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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista de NEIKER-TNSTITUTO 
V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

l. Hemos auditado las cuentas anuales de NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVES
TIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. (Sociedad perteneciente a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, ver Notas 1 y 14 de la memoria adjunta), que comprenden el balance 
al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la 
Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información fmanciera aplicable a la entidad (que se 
identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas 
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoria de cuentas vigente en Espaf'la, que requiere el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NETKER
TNSTITUTO V ASCO DE TNVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. al 31 de diciembre 
de 2013, asf como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 

3. El informe de gestión adjunto del ejerc1c1o 2013, contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios 
y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la 
información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del infonne de 
gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 
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ATTEST Servicios Empresariales, S.L. ·Alameda de Recalde, 36 • 48009 BILBAO 
ATIEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.-Alameda de Recalde, 36 8'- Reg Mere BIZ., Tomo 4205, Sec 8, Ho¡a 34713, Foho 112, lncs 1• C 1 F B-95221271 
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NEIKER- INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO AGRARIO, S. A. 

El Consejo de Administración de NEIKER- INSTITUTO VASCO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. formula las 
Cuentas Anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013, en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 253 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, 
formando un bloque de 79 hojas, extendidas en 77 folios de la serie N, 
números 9416729 B al 9416805 B (ambos inclusive) y las correspondientes 
hojas de firmas extendidas en los folios de la serie N, números 9416806 B 
al 9416807 B, para su aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas. 

En Derio, a 26 de marzo de dos mil catorce. 

PRESIDENTE 

1 



Foru Seilua 
Timbre Foral 1 N 9416807 B 

SECRETARIO NO CONSEJERO 

Da. Sonia Masip Moriarty 

VOCALES 

D. Unai Ibarzabal Goikoetxea D. Salvador Gorostola Arrieta 

1 uinaco López de Suso 

D. Iñaki Aldekogarai Labaka 

d:::ucua D. José Luis Fresno 
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NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2013 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Inmovilizado intangible (Nota 5)

Aplicaciones informáticas 

Inmovilizado material (Nota 6)
Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo (Nota 9)
Instnunentos de patrimonio 
Créditos a empresas 

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)-
0tros activos financieros 

Deudores comerciales no corrientes (Nota 7) 
Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8)-

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 1 O) 
Gobierno Vasco deudor (Nota 11) 
Deudores varios (Nota 7 y 9) 
Personal 
Activos por impuesto corriente (l\1ota 18) 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 18) 

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8)-
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 13 )-

Tesorería 
Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Euros) 

2013 2012 

33.346 63.933 

1.569.071 1.717.785 
7.613.225 9.212.842 
9.182.296 10.930.627 

31.551 31.051 
78.920 78.920 

110.471 109.971 

4.500 900 

165.910 199.092 
9.496.523 11.304.523 

835.986 1.015.880 
67.232 139.632 
57.313 76.349 
12.947 3.232 

!53 804 
1.617.474 1.250.555 
2.591.105 2.486.452 

8.785 10.490 
21.772 32.719 

963.107 1.074.128 
3.584.769 3.603.789 

13.081.292 14.908.312 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 14)

Capital-
Capital escriturado 

Reservas-
Otras reservas 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 
Resultado del ejercicio (Nota 3) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 16) 
Total Patrimonio Neto 

Deudas a largo plazo-
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7) 
Otros pasivos financieros (Nota 15) 

Pasivos por impuesto diferido (Nota 16) 
Total Pasivo No corriente 

PASIVO CORRIENTE: 
Deudas a corto plazo-

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7) 
Otros pasivos financieros (Notas 6 y 15) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 17)-
Gobierno Vasco acreedor (Nota 11) 
Acreedores varios (N ata 1 7) 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (Nota 19) 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 18) 
Anticipos de clientes (Nota 17) 

Total Pasivo Corriente 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance a131 de diciembre de 2013. 

2013 

4.157.056 

16 
(4.112.053) 

(233.572) 
(188.553) 

5.898.246 
5.709.693 

14.640 
2.254.822 
2.269.462 
2.293. 763 
4.563.225 

18.573 
597.324 
615.897 

584.218 
31.737 

469.957 
1.106.565 
2.192.477 
2.808.374 

13.081.292 

2012 

4.157.056 

16 
(3.819.195) 

(292.858) 
45.019 

6.701.337 
6.746,356 

33.206 
2.462.367 
2.495.573 
2.606.076 
5.101.649 

17.531 
897.422 
914.953 

83.638 
789.133 
39.512 

406.775 
826.296 

2.145.354 
3.060.307 

14.908.312 
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NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO , S.A. 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 19)

Prestaciones de servicios 
Aprovisionamientos-

Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

Trabajos realizados por otras empresas 

Otros ingresos de explotación-
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

del ejercicio (Nota 19) 

Gastos de personal-
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales (Nota 19) 

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores 
Tributos 
Perdidas, deterioro y variacion de provisiones 

por operaciones comerciales (Nota 10) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras (Nota 16) 

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Otros resultados (Nota 15) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros-

(Euros) 

De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros (Nota 13) 

Gastos financieros-
Por deudas con terceros (Nota l 7) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas (Nota 9) 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto sobre beneficios (Nota 1 8) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

2013 

1.395.071 

(905.909) 
(429.992) 

(1.335.901) 

569.395 

9.769.058 
10.338.453 

( 6.25 1 .448) 
(1.858.954) 
(8.11 0.402) 

(2.269 .201) 
( 1 0.616) 

24.551 
(2.255.266) 

1.636.499 
(1.880.740) 

107.086 
(105.200) 

1.136 

(129.508) 

(128.372) 
(233.572) 

(233.572) 
(233.572) 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2013. 

2012 

1.735.505 

(951.191) 
(336.089) 

(1 .287.280) 

410.575 

10.368.897 
10.779.472 

(5.860.443) 
(1.865.375) 
(7.725.818) 

(2.733.079) 
(10.879) 

(21 9.525) 
(2.963.483) 

1.620.851 
(1.959.699) 

53.954 
253.502 

5.307 

(544.007) 

(7.660) 
(546.360) 
(292.858) 

(292.858) 
(292.858) 
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NEIKER- INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 20I3 Y 2012 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto~ 
Subvenciones, donaciones y legados netas (Nota 16) 
Efecto impositivo (Nota 16) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 

patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados (Nota 16) 
Efecto impositivo (Nota 16) 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Total de ingresos y gastos reconocidos 

Euros 
2013 

(233.572) 

521.094 

(145.906) 

375.188 

(1.636.498) 
458.219 

(1.178.279) 

(1.036.663) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013 Y 20I2 

Euros 

Resultados 

Cap1tal Otras de ejercicios 

Escriturado Reservas anteriores 

Saldo al31 de diciembre de 201 1 4.157.056 16 (3.155.798) 

Total mgreso~ y ga::.tos reconoctdo::. 

Otra~ vanacmne::. del patrimonio neto~ 

Di!.tnbuctón del resultado del ejerciCIO 201 1 (663.397) 

Saldo al31 de diciembre de 2012 4.157.056 16 (3.819.195) 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2012 (292.858) 

Saldo al31 de diciembre de 2013 4.157.056 16 (4.112.053) 

2012 

(292.858) 

1.018.473 
(285.172) 

733.301 

(1.620.851) 

453.838 

(1.167.013) 

(726.570) 

Resultado 

del 

ejercicio 

(663.397) 

(292.858) 

663.397 

(292.858) 

(233.572) 

292.858 

(233.572) 

Las Notas 1 a 22 incluídas en la memoria adjunta fonnan parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 

correspondiente al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2013. 

Subvenciones, 

donaciones 

y legados Total 

7.135.049 7.472.926 

(433.712) (726.570) 

6.701.337 6.746.356 

(803.091) (1.036.663) 

5.898.246 5.709.693 
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NEIKER- INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
( Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos (Nota 3) 
Ajustados al resultado-

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Correcciones valorativas por deterioro (Notas 9 y lO) 
Imputación de subvenciones (Nota 16) 
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 
Ingresos financieros 

Gastos financieros (Nota 17) 
Otros ingresos y gastos 

Cambios en el capital corriente

Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes 
Otros activos y pasivos no corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses 
Cobros de intereses 

Cobros por impuesto sobre beneficios 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
Pagos por inversiones-

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Otros activos financieros 

Cobros por des inversiones

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado material 
Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

Devolución y amortización de-
Otras deudas 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

2013 

(233.572) 

1.880.740 
(24.551) 

(1.636.499) 

(1.136) 
129.508 

(1 07.086) 
240.976 

(79.451) 

10.947 
47.123 

33.182 
11.801 

(36.443) 
983 
804 

(34.656) 

(15.451) 

(500) 

(253. 921) 

(3.600) 
(258.021) 

1.705 
1.705 

(256.316) 

521.094 

(360.348) 

160.746 

(111.021) 

1.074.128 

963.107 
(111.021) 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta fom1an parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013. 

2012 

(292.858) 

1.959.699 
219.525 

(1.620.851) 
7.660 

(5.307) 
544.007 
(53.954) 

1.050. 779 

806.180 
18.408 

(888.201) 
(100.931) 

33.182 
( 131.362) 

(190.022) 
4.503 
4.255 

(181.264) 
445.295 

(7.878) 
(659.569) 

(667.447) 

72.397 
lOO 

7.616 
80.113 

(587.334) 

1.420.000 

(945.617) 

474.383 

332.344 

741.784 
1.074.128 

332.344 
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NEIKER- INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO AGRARIO, S. A. 

N 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(1) Actividad de la Sociedad 

9416734 B 

NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO, S.A. (en adelante NEIKER), es una Sociedad Pública adscrita al Departamento 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (actualmente, Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca) del Gobierno Vasco. La Sociedad se 
constituyó en noviembre de 1984 bajo la denominación de ARRANTZUAREKIKO 
ZIENTZIA ETA TEKNIKA IRASKUNDEA, A.B.- INSTITUTO PARA LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA PESQUERA, S.A., dependiendo de la Diputación Foral de Bizkaia 
hasta que, con fecha 3 de junio de 1988, fue adquirida por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. El cambio de denominación social se efectuó por 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de 30 de junio de 1998, elevándose a escritura 
pública con fecha 20 de enero de 1999 e inscribiéndose en el Registro Mercantil de 
Vizcaya el 16 de febrero de 1999. Asimismo, la Junta General de Accionistas, en su 
reunión de 15 de febrero de 2000, acordó el traslado del domicilio social y fiscal de la 
Sociedad a Derio (Bizkaia), Berreaga Kalea, n° 1, habiéndose elevado a escritura pública 
dicho acuerdo con fecha 6 de junio de 2000 e inscribiéndose en el Registro Mercantil de 
Vizcaya el4 de septiembre de 2000. 

Su objeto social, modificado mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de 27 de mayo de 1997, es el siguiente: · 

1 o Desarrollar actividades de investigación y realizar estudios en materia de ciencias 
agrarias, acuáticas, ambientales y en general de los recursos naturales, así como en 
tecnología agraria, pesquera y alimentaria. 

2° Prestar asesoramiento técnico a las Administraciones Públicas, a las empresas, 
explotaciones e industrias de los sectores agrario, pesquero y alimentario. 

3° Establecer los procesos de formación, capacitación y especialización profesional 
que permitan la asimilación y aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en los sectores 
agrario, pesquero y alimentario. 

1 
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4° Desarrollar actividades de control, seguimiento y evaluación de la calidad y el 
cumplimiento de las normas y requisitos técnicos en las actividades de producción, 
transformación y comercialización de productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 

so Desarrollar actividades de promoción y publicidad de productos agrarios, 
pesqueros y alimentarios. 

A finales de 1997, NEIKER aportó, por segregación, su actividad dedicada a la 
investigación y el estudio de las ciencias agroalimentarias, pesqueras, oceanográficas, 
ambientales y, en general, relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, a 
AZTI FUNDAZIOA/FUNDACIÓN AZTI. 

Dentro de esta estrategia empresarial, planificada con la intención de diferenciar 
actividades y desarrollar especializaciones, durante 1997 NEIKER asumió la gestión y 
ejecución de determinados proyectos de CIMA/SIMA (centros de investigación y servicios 
para el sector agrícola dependientes del propio Departamento de Agricultura y Pesca), lo 
cual supuso la incorporación de diversos trabajadores procedentes de CIMA/SIMA a la 
plantilla de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 1998 se completó este proceso, integrándose CIMA/SIMA 
plenamente en NEIKER y transfiriéndose la mayor parte del personal de la Sociedad a la 
Fundación AZTI. 

Asimismo, con fecha 13 de marzo de 2001 se adscribió a la Sociedad parte de la 
gestión del Servicio de Semillas y Plantas de Vivero, en concreto las actividades que 
desarrolla el Laboratorio y la Finca la Ilarra en Gauna. 

En el ejercicio 2007 la Junta General de Accionistas ratificó la decisión del 
Consejo de Administración sobre incorporar a la Sociedad en Corporación Tecnalia, así 
como su convenio regulador, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo del entorno 
económico y social a través del uso y fomento de la innovación tecnológica mediante el 
desarrollo y difusión de la investigación. Esta integración no altera la capacidad de 
autonomía y gestión de la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2013, la totalidad de las acciones de la Sociedad son 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Nota 14), quien financia anualmente 
mediante subvenciones de capital y de explotación la actividad de la Sociedad. En 
consecuencia, los importes que figuran contabilizados en las cuentas anuales adjuntas, 
deben interpretarse en el contexto público en el que la Sociedad realiza sus operaciones. 

En reunión del Consejo de Administración celebrada el 30 de junio de 2008 se 
realizó una proposición de cambio de régimen jurídico de la Sociedad para su 
transformación de Sociedad Anónima a Fundación para lo cual se autorizó la realización de 
las actuaciones necesarias para la modificación del régimen jurídico. 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el 1 O de marzo de 2009 se propuso 
reducir el capital social en 1.337.694 euros mediante la disminución del valor nominal de 
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las acciones que se fija en 176 euros. La reducción de capital tenía por finalidad la 
devolución al socio único, el Laboratorio Alta Seguridad P3 sito en Derio (Bizkaia) y la 
Nave Purines sita en Arkaute (Araba). 

Al 31 de diciembre de 2013, las decisiones acordadas en el Consejo de 
Administración y la Junta General mencionadas en los dos párrafos anteriores, se 
encontraban pendientes de realización. 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no está obligada, de acuerdo con el 
contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales 
consolidadas, ni forma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma 13a de las 
Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades domiciliadas en España. 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagenfiel-

El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la 
Sociedad, es el establecido en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 

modificaciones y adaptaciones. 
e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas (lCAC) en desarrollo del Plan General de Contabilidad y 
sus normas complementarias. 

d) El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

e) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido preparadas a partir de los 
registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo 
de información fmanciera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios 
y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del 
ejercicio, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
habidos durante el ejercicio. 

Dichas cuentas anuales que han sido formuladas por los Administradores de 
la Sociedad con fecha 26 de marzo de 2014, se encuentran pendientes de aprobación 
por la Junta General de Accionistas. No obstante, los Administradores de la Sociedad 
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no esperan que se produzcan modificaciones significativas en el proceso de 
ratificación. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por 
la Junta General de Accionistas de la Sociedad en su reunión extraordinaria de 25 de 
junio de 2013. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2013 se ha seguido 
la legislación mercantil vigente, recogida en el Código de Comercio y en el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y las modificaciones al mismo introducidas por el Real Decreto 
1159/201 O, de 17 de septiembre y, especialmente se han seguido las normas de 
registro y valoración descritas en la Nota 4. No existe ningún principio contable 
obligatorio que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar en la 
elaboración de estas cuentas anuales. Asimismo no se han aplicado principios 
contables no obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre-

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 
se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Dichas estimaciones están basadas 
en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables bajo las 
circunstancias actuales. Si bien las citadas estimaciones se han realizado en 
función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2013 sobre los 
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, 
en su caso, de forma prospectiva. En el ejercicio 2013 no se han producido 
cambios en estimaciones contables de carácter significativo y que afecten al 
ejercicio actual o que se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes 
sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que 
llevan asociados un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en 
el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente, son los siguientes: 

• El criterio para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro del 
inmovilizado intangible, material (Nota 4.c). 

• El grado de avance de los proyectos de investigación subvencionados 
(Notas 4.h). 
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2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 
el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la infonnación 
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2012 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2013. 

2.5 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2. 6 Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado 
ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

2. 7 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de 
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en 
cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 
2013. 

(3) Distribución de Resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2013 formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, así como la distribución del resultado del ejercicio 2012 aprobado por la Junta 
General de Accionistas con fecha 25 de junio de 2013, consiste en el traspaso de las 
pérdidas del ejercicio a la cuenta de "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 
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(4) Normas de Registro y Valoración 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más significativas que 
se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2013: 

a) Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por 
su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente, se valora a su 
valor de coste minorado por la correspondiente amortización acumulada, calculada 
en función de su vida útil y, en su caso, por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Derechos de uso-

Los derechos de uso cedidos a la Sociedad por la Comunidad Autónoma de 
Euskadi sobre determinados bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las 
funciones que se le adscriben en el ámbito de la gestión del servicio de 
investigación agroalimentario, fueron registrados en el ejercicio 1998 por un 
importe determinado en base a su valor de reposición y al precio de adquisición de 
los elementos, una vez considerado su estado y su grado previsto de utilización, 
con abono al epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del 
Patrimonio Neto. 

Al 31 de diciembre de 20 13 y 20 12 los derechos de uso se encuentran 
totalmente amortizados por lo que en dichos ejercicios no ha habido importe 
alguno en las cuentas de pérdidas y ganancias por este concepto. 

Aplicaciones informáticas-

Los costes incwTidos en la adquisición y desarrollo de programas 
informáticos se valoran por los importes satisfechos para su adquisición o para el 
derecho al uso de los mismos, siempre y cuando se prevea que su utilización abarcará 
varios ejercicios, y se presentan netos de su correspondiente amortización acumulada, 
calculada según el método lineal sobre un período de cuatro años y, en su caso, de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan 
directamente como gastos del ejercicio en que se producen. 

El cargo por el concepto de amortización del "Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas" en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
ejercicio 2013 ascendió a 30.587 euros (Nota 5). 
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b) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados 
inicialmente por su precio de adquisición o su coste de producción, y 
posteriormente se valoran a su valor de coste neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Los costes de renovacwn, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad, o 
alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no mejoran la 
utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor residual entre 
los años de vida útil estimada, según los siguientes porcentajes: 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de información 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

% 
Vida util 

5% 

5%-10% 

10% 
10% 

10% 

20% 

20% 

10% 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 1.850.153 euros 
(Nota 6). 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo 
se calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en libros del 
activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a 
lo explicado en la Nota 4.c. 
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Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.c. 

e) Deterioro de valor del inmovilizado intangible e material-

De acuerdo con la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, los elementos que forman el inmovilizado de la Sociedad tienen la 
consideración de activos no generadores de flujos de efectivo, dado que se poseen 
con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden 
ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la 
colectividad, es decir, su beneficio social o potencial de servicio. 

De acuerdo con las disposiciones de dicha Orden, la Sociedad evalúa al 
menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de deterioro de valor de su 
inmovilizado intangible y material, que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se 
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la 
eventual pérdida por deterioro de valor. A estos efectos, se entiende por importe 
recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
su valor en uso. Salvo mejor evidencia, el valor en uso de un activo no generador 
de efectivo o unidad de explotación o servicio, se determina por referencia a su 
coste de reposición depreciado. 

La evaluación de la existencia de deterioro de los activos no generadores 
de flujos de efectivo se efectúa para cada activo individualmente considerado. No 
obstante, cuando la identificación del potencial de servicio de un activo 
individualmente considerado no es evidente, la Sociedad determina el importe 
recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de su 
inmovilizado intangible y material no supera el valor recuperable de los mismos, 
por lo que, en el ejercicio 2013 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro 
de su inmovilizado. 

d) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto 
del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
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Arrendamientos financieros-

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero, por tanto, aquellas 
en las que los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento 
se transfieren al arrendatario, quien habitualmente, tiene la opción de adquirirlo al 
finalizar el contrato en las condiciones acordadas al formalizarse la operación. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad 
actúa como arrendador, en el momento inicial de las mismas se reconoce un 
crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más 
el valor residual del activo, descontado al tipo de interés implícito del contrato. La 
diferencia entre el crédito registrado en el activo y la cantidad a cobrar, 
correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio a medida que se devengan, de acuerdo con el método del 
tipo de interés efectivo. Los créditos de importe no muy significativo se valoran 
por su valor nominal dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad 
actúa como arrendataria, se presenta el coste de los activos arrendados en el 
balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un 
pasivo por el mismo importe en los epígrafes "Deudas a largo plazo- Acreedores 
por arrendamiento financiero" y "Deudas a corto plazo - Acreedores por 
arrendamiento financiero" del balance en función de su vencimiento. Dicho 
importe es el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción 
de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluyen 
en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los 
impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente 
se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

e) Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo económico del 
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acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o 
de instrumento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las 
categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento, activos financieros disponibles para la venta, y débitos y cuentas a 
pagar. La clasificación en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las 
características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el momento 
de su reconocimiento inicial. 

Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Sociedad se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las 
disposiciones del mismo. 

Activos financieros 

Clasificación y valoración-

Los activos financieros que posee la Sociedad se corresponden con las 
siguientes categorías: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa (créditos por 
operaciones comerciales), o los que no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo (créditos por 
operaciones no comerciales). 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor razonable 
que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la transacción, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente estos activos se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, 
las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de 
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que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir 
motivados por la insolvencia del deudor. En tal caso, en general, el importe de la 
pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 
al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
En el caso de contratos de arrendamiento financiero en situación de insolvencia, 
concurso o mora, el deterioro y/o provisión se reconoce por la pérdida esperada en 
el caso de resolución de contrato y recuperación de la unidad inmobiliaria. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando 
el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un evento posterior se 
reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros que hubieran tenido los 
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: 

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por 
una relación de control directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 
del Código de Comercio o cuando las empresas están controladas por cualquier 
medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se 
hallen bajo Dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. Se consideran 
empresas asociadas aquellas sobre las la Sociedad ejerce, directa o indirectamente, 
una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo 
se incluyen aquellas sociedades que están gestionadas conjuntamente por la 
Sociedad o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o 
personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo. 

Estas inversiones se valoran inicialmente por su coste, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 
que sean directamente atribuibles. 

Posteriormente estos activos se valoran por su coste, minorado, en su caso, 
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, 
las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de 
que el valor en libros de una inversión de este tipo no sea recuperable. En tal caso, 
el importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre su valor en 
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable 
de las inversiones, en la estimación del deterioro se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
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existentes en la fecha de la valoración, que correspondan a elementos identificables 
en el balance de la participada. 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la 
inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro de valor. 

Baja de activos financieros-

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo 
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en 
libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar 
de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se 
produce. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, 
en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar de la Sociedad 
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa (débitos por operaciones comerciales), o también aquellos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados (débitos por operaciones no comerciales). 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos pasivos se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado. La Sociedad reconoce la diferencia entre el 
valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se da de baja y la 
contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
que tenga lugar. 

Fianzas entregadas 

Corresponden, básicamente, a los importes desembolsados por la Sociedad 
por diversos rentings de vehículos y otros activos necesarios para desarrollar su 
actividad. Dichas fianzas son registradas por los importes pagados, que no difieren 
significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un 
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, 
que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros 
valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor 
fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales se aproxima a su valor razonable. 

j) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en 
caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. 
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g) Impuesto sobre beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte 
relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al 
gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas 
a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, 
excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como, en su caso, las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, 
dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. Los activos o pasivos por 
impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos 
impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. 
Estos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre 
los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como, en su 
caso, las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos, según la normativa que esté vigente o 
aprobada y pendiente de publicación al cierre del ejercicio. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente como el 
diferido se reconocen en resultados, salvo que smja de una transacción o suceso 
que se ha reconocido directamente en una partida de patrimonio neto, en cuyo caso 
se reconocen con cargo o abono a dicha partida, o de una combinación de negocios, 
en cuyo caso se reconocen como los demás elementos patrimoniales del negocio 
adquirido, salvo que constituyan activos o pasivos de la adquirente, en cuyo caso, 
su reconocimiento o baja no forma parte de la combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con 
diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni 
al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así 
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como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es 
probable que no reviertan en un futuro previsible. 

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2013 se ha liquidado según 
la Norma Foral, 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades. 

h) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos 
descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos 
relacionados con las ventas. 

Los ingresos por la venta de servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Proyectos realizados por encargo y con contrato 

La Sociedad valora los proyectos realizados por encargo y con contrato por 
el método del porcentaje de realización, mediante la valoración del grado de 
avance del proyecto ejecutado a los importes establecidos en contrato. 

La Sociedad reconoce en cada ejercicio, como resultado de sus proyectos, 
la diferencia entre la producción (valor a precio de venta o subvención de la parte 
del proyecto ejecutada durante dicho período, que se encuentra amparada en el 
contrato principal firmado con el contratante o en sus modificaciones o adiciones al 
mismo) y los costes incurridos durante el ejercicio. 

La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada uno de los 
proyectos y el importe facturado o percibido de subvenciones para cada uno de 
ellos, hasta la fecha de las cuentas anuales, se recoge, según que el valor del 
proyecto ejecutado sea superior o inferior, respectivamente, a la facturación 
realizada, dentro de las cuentas de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" 
(Nota 1 O) del activo corriente o dentro del epígrafe "Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar-Anticipos de clientes" del pasivo no corriente (Nota 17). 

Si en cualquier momento del desarrollo de los proyectos se prevén pérdidas 
a su finalización, éstas son registradas con cargo a los resultados del ejercicio en 
que se conocen. 
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i) Subvenciones, donaciones y legados recibidos-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, 
con carácter general, como ingresos reconocidos directamente en patrimonio neto 
cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han 
cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la 
recepción de las mismas, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingresos de forma correlacionada con los gastos derivados de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos 
financieros" del balance adjunto, hasta que adquieran la condición de no 
reintegrables, momento en que son contabilizados en el epígrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto de la Sociedad. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran 
por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no monetario por el 
valor razonable del activo recibido. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no 
reintegrables se realiza atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejerciCIO en 
proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las 
mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección 
valorativa por deterioro de los mismos. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se 
imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados. 

Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de 
aplicación de tipos de interés por debajo de mercado se reconocen en el momento 
inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho valor, ajustado en su caso 
por los costes de emisión del pasivo financiero y el importe recibido, se registra 
como una subvención oficial atendiendo a la naturaleza de la subvención 

.iJ Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

La Sociedad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar 
una aportación definida para la contingencia de jubilación, consistente en un 
porcentaje sobre su salario, a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Itzarri, que 
para los ejercicios 2013 y 2012 está suspendida (Nota 19). 
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k) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por 
despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales 
adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están 
previstas situaciones de esta naturaleza. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son 
utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad 
principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 
del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto 
medioambiental significativo. 

m) Transacciones con partes vinculadas-

A efectos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, se han 
considerado como empresas del grupo a la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, accionista único de la Sociedad, empresas multigrupo a 
aquellas participadas en un 50% de su capital social y empresas asociadas a todas las 
participadas entre un 20% y un 50% de su capital social. Asimismo, se han 
considerado empresas vinculadas a las empresas relacionadas con el Accionista Único 
de la Sociedad. 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las 
empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean 
directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
Sociedad, o en su dominante, de manera que le permita ejercer sobre una u otra 
una influencia significativa, así como sus familiares próximos, al personal clave de 
la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad 
sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea 
directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los 
Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que 
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. 

Asimismo tienen la consideración de partes vinculadas las empresas que 
compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza 
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una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y 
los familiares próximos del representante persona física del Administrador, 
persona jurídica, de la Sociedad. 

A efectos de presentación, la Sociedad desglosa en el balance, en su caso, 
los saldos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
accionista único de la Sociedad (Nota 1 y 14). 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de 
mercado. 

n) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera 
vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de 
explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se 
consideran no corrientes. 

(5) Inmovilizado Intangible 

Los movnmentos habidos durante los ejerc1c10s anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 en las diferentes partidas del inmovilizado intangible y sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

Coste-
Derechos de uso 1.298.419 1.298.419 
Aplicaciones informáticas 212.195 212.195 

1.510.614 1.510.614 
Amortización acumulada-

Derechos de uso (1.298.419) (1.298.419) 
Aplicaciones informáticas (148.262) (30.587) (178.849) 

(1.446.681) (30.587) (1.477.268) 
Neto-

Derechos de uso 
Aplicaciones informáticas 63.933 (30.587) 33.346 

63.933 (30.587) 33.346 
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Ejercicio 2012: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2011 Dotaciones 3l.l2.2012 

Coste-
Derechos de uso 1.298.419 !.298.419 
Aplicaciones informáticas 204.317 7.878 212.195 

!.502.736 7.878 !.510.614 
Amortización acumulada-

Derechos de uso (!.298.419) (!.298.419) 
Aplicaciones informáticas (1 08.206) (40.056) (148.262) 

(1.406.625) (40.056) (!.446.681) 
Neto-

Derechos de uso 
Aplicaciones informáticas 96.111 (32.178) 63.933 

96.111 (32.178) 63.933 

Al 31 de diciembre de 2013, existían elementos de inmovilizado intangible 
correspondientes a aplicaciones informáticas, en estado de uso continuado, que se 
encontraban totalmente amortizados por importe de 150.979 euros (53.437 euros al 31 de 
diciembre de 2012). 

El Decreto 177/1997, de 22 de julio, del Departamento de Industria, Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco, por el que se adscribe la gestión del servicio de investigación 
agroalimentaria a la Sociedad pública "AZTI, A.B." (actualmente NEIKER) a partir del 1 
de enero de 1998, estableció, entre otros aspectos, la puesta a disposición de la Sociedad, 
para su utilización y hasta tanto dure la adscripción del servicio, de una serie de bienes 
inmuebles y los bienes muebles adscritos al servicio. Dicha puesta a disposición no supone 
cambio de titularidad ni de calificación jurídica de los bienes que son su objeto. La 
Sociedad se obliga, mientras dure la adscripción del servicio, a mantener las instalaciones 
en perfectas condiciones y a realizar las obras que para ello sean necesarias. 

La valoración de los derechos de uso cedidos a la Sociedad fue efectuada por 
tasadores independientes que siguieron los criterios mencionados en la Nota 4.a. 

El detalle por localizaciones y por categorías de elementos al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, de los activos cuyo uso fue cedido a la Sociedad es el siguiente: 
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Ejercicios 2013 y 2012: Euros 

Arkaute Derio Iturrieta Total 

COSTE-

Construcciones 95.861 87.748 96.162 279.771 
Instalaciones técnicas 25.964 60.312 6.010 92.286 
Maquinaria 154.412 443.914 15.272 613.598 
Utillaje 27.400 20.134 1.196 48.730 
Otras instalaciones 24.101 26.355 120 50.576 
Mobiliario 38.802 61.192 198 100.192 
Equipos informáticos 19.852 25.531 120 45.503 
Elementos de transporte 23.830 16.528 4.387 44.745 
Otro inmovilizado material 7.314 12.068 3.636 23.018 

417.536 753.782 127.101 1.298.419 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA-
Construcciones 95.861 87.748 96.162 279.771 
Instalaciones técnicas 25.964 60.312 6.010 92.286 

Maquinaria 154.412 443.914 15.272 613.598 

Utillaje 27.400 20.134 1.196 48.730 
Otras instalaciones 24.101 26.355 120 50.576 
Mobiliario 38.802 61.192 198 100.192 
Equipos informáticos 19.852 25.531 120 45.503 
Elementos de transporte 23.830 16.528 4.387 44.745 

Otro inmovilizado material 7.314 12.068 3.636 23.018 
417.536 753.782 127.101 1.298.419 

NETO 

(6) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejerciCIOs 2013 y 2012 en las diferentes 
partidas incluidas en el epígrafe "Inmovilizado material" de los balances adjuntos, han sido los 
siguientes: 
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Ejercicio 2013: 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 

Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Terrenos y constmcciones-

Construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 

Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

NETO: 

Terrenos y constmcciones-
Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

Saldo al 

3l.l2.2012 

2.974.275 

316.374 

5.347.392 
2.394 

13.374.835 

l.l58.917 

406.257 
387.207 

8.715 
21.002.091 
23.976.366 

( 1.256.490) 

(137.916) 
(3.513. 796) 

(2.394) 
(6.601.257) 

(833.857) 
(369.741) 

(323.135) 
(7.153) 

(11.789.249) 
(13.045.739) 

1.717.785 

178.458 

1.833.596 

6.773.578 
325.060 

36.516 
64.072 

1.562 
9.212.842 

10.930.627 

21 

1 N 9416754 B 1 

Adiciones 
o Saldo al 

Dotaciones 31.12.2013 

2.974.275 

316.374 

35.607 5.382.999 
2.394 

53.182 13.428.017 

1.158.917 
13.033 419.290 

387.207 
8.715 

101.822 21.103.913 
101.822 24.078.188 

(148.714) (1.405.204) 

(15.819) (153.735) 
(381.208) (3.895.004) 

(2.394) 

(1.187.361) (7.788.618) 
(74.081) (907.938) 
(18.514) (388.255) 

(23.846) (346.981) 
(610) (7.763) 

(1.701.439) (13.490.688) 
(1.850.153) (14.895.892) 

(148.714) 1.569.071 

(15.819) 162.639 
(345.601) 1.487.995 

(1.134.179) 5.639.399 
(74.081) 250.979 

(5.481) 31.035 
(23.846) 40.226 

(610) 952 
(1.599.617) 7.613.225 

(1.748.331) 9.182.296 
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Ejercicio 2012: 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2011 Dotaciones Retiros 31.12.2012 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Construcciones 2.974.275 2.974.275 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 316.374 316.374 
Maquinaria 5.219.326 128.066 5.347.392 
Utillaje 2.394 2.394 
Otras instalaciones 13.132.144 242.691 13.374.835 
Mobiliario 1.158.917 1.158.917 
Equipos para procesos de información 409.616 (3.359) 406.257 
Elementos de transporte 387.207 387.207 
Otro inmovilizado material 8.715 8.715 

20.634.693 370.757 (3.359) 21.002.091 
23.608.968 370.757 (3 359) 23.976.366 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Terrenos y construcciones-

Construcciones (1.1 07. 776) (148.714) (1.256.490) 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas (122.097) (15.819) (137.916) 
Maquinaria (3.1 00.819) (412.977) (3.513.796) 
Utillaje (2.394) (2.394) 
Otras instalaciones (5.417.038) ( 1.184.219) (6.601.257) 
Mobiliario (744.403) (89.454) (833.857) 
Equipos para procesos de información (342.529) (30.471) 3.259 (369.741) 
Elementos de transporte (285.756) (37.379) (323.135) 
Otro inmovilizado material (6.543) (610) (7.153) 

(10.021.579) (1.770.929) 3.259 (11.789.249) 
(11.129.355) (1.919.643) 3.259 (13.045. 739) 

NETO: 

Terrenos y construcciones-
Constmcciones 1.866.499 (148.714) 1.717.785 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-
Instalaciones técnicas 194.277 (15.819) 178.458 
Maquinaria 2.118.507 (284.911) 1.833.596 
Utillaje 
Otras instalaciones 7.715.106 (941.528) 6.773.578 
Mobiliario 414.514 (89.454) 325.060 
Equipos para procesos de información 67.087 (30.471) (100) 36.516 
Elementos de transporte 101.451 (37.379) 64.072 
Otro inmovilizado material 2.172 (610) 1.562 

10.613.114 (1.400.172) (lOO) 9.212.842 

12.479.613 (1548.886) (lOO) 10.930.627 

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad adquirió nuevos equipos técnicos y diversa 
maquinaria para la realización de proyectos por un importe total de 35.607 euros (128.066 
euros en el ejercicio 2012). Asimismo, procedió a la mejora de las instalaciones de sus 
centros de trabajo en Derio cuyo coste ha ascendido a 53.195 euros, (93.482 euros en Derio 
y 149.209 euros en Arkaute en el ejercicio 2012). Dichas cantidades se hallan 
contabilizadas en la cuenta "Otras instalaciones". 

La totalidad de las inversiones del ejercicio 2013 y 2012 en inmovilizado material 
e intangible han sido subvencionadas por el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (Nota 16). 
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Adicionalmente, la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 tiene un compromiso de 
inversión por un importe total de 78.084 euros para el suministro de un sistema automático 
de extracción de grasas (42.004 euros, aproximadamente, para el suministro de una planta 
de secado de lodos en el ejercicio 2012). 

Los elementos que componen el inmovilizado material de la Sociedad se 
encuentran libres de cualquier carga o gravamen. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, existen elementos de inmovilizado material 
totalmente amortizados en uso por importe de 4.720.580 euros y 3.463.977 euros 
respectivamente, aproximadamente, según el siguiente detalle: 

Euros 
2013 2012 

Maquinaria 1.905.363 1.288.751 

Utillaje 2.394 2.394 

Otras instalaciones 1.617.016 1.377.676 

Mobiliario 574.979 275.076 

Equipos para procesos de 
información 343.763 262.216 

Elementos de transporte 277.065 257.864 

4.720.580 3.463.977 

Tal y como se indica en la Nota 7, al 31 de diciembre de 2013 el inmovilizado 
material de la Sociedad incluye 30.937 euros, aproximadamente, (48.608 euros en el ejercicio 
2012) correspondientes al valor neto contable de un activo de la Sociedad que es objeto de 
contrato de arrendamiento financiero y que ha sido clasificados en el epígrafe correspondiente 
según su naturaleza. 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo del epígrafe del pasivo del balance adjunto 
"Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" recoge, por importe de 14.634 euros 
(149.209 euros en el ejercicio 2012), las cantidades pendientes de pago a proveedores de 
inmovilizado como consecuencia de las adiciones realizadas durante el ejercicio (Nota 15). 

(7) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros como arrendatario-

Al cierre del ejercicio 2013 y 2012 la Sociedad, en su condición de arrendatario 
financiero, tiene reconocido el siguiente activo arrendado conforme al siguiente detalle: 
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31.12.2013: 

Importe reconocido inicialmente 
Amortización acumulada 
Valor neto contable al 31 de diciembre 

de 2013 

31.12.2012: 

Importe reconocido inicialmente 
Amortización acumulada 
Valor neto contable al 31 de diciembre 

de 2012 

1 

Euros 

Elementos 

de transporte 

88.357 
(57.420) 

30.937 

Euros 

Elementos 

de transporte 

88.357 
(39.749) 

48.608 

N 9416757 B 

El importe reconocido inicialmente corresponde al valor razonable del activo 
arrendado al inicio del arrendamiento que era equivalente al valor actual de los pagos 
mínimos acordados. 

El contrato de arrendamiento financiero que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 
2013 y 2012 es el siguiente: 

Ejercicio 2013: 

Descripción 

Elementos de transporte

Camión 

("')Incluye gastos financieros 

Fecha de 
inicio Duración 

27.09.2010 60 meses 

(*) 

Importe Cuotas 
reconocido Satisfechas 
inicialmente en 2012 

88.357 39.982 
88.357 39.982 
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Euros 
(*) Valor Valor 

Cuotas actual de nominal 
Satisfechas las cuotas opción de 

en 2013 pendientes compra 

19.991 31.547 1.666 
19.991 31.547 1.666 
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Ejercicio 2012: Euros 
(*) (*) Valor Valor 

Importe Cuotas Cuotas actual de nominal 
Fecha de reconocido Satisfechas Satisfechas las cuotas opción de 

Descri12ción inicio Duración inicialmente en 2011 en 2012 eendientes COffiJ2ra 

Elementos de transporte-
Camión 27.09.2010 60 meses 88.357 19.991 19.991 49.071 1.666 

88.357 19.991 19.991 49.071 1.666 

(*) Incluye gastos financieros 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y 
su valor actual al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue: 

Pagos mínimos futuros 
Opción de compra 
Menos gastos financieros no devengados 
Valor actual 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

33.316 
1.666 

(1.769) 
33.213 

53.308 
1.666 

(4.237) 
50.737 

El detalle de los pagos futuros mínimos por arrendamiento, incluida la opción de 
compra, y su valor actual al cierre del ejercicio, desglosados por plazos de vencimiento es 
como sigue: 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

Pagos Valor Pagos Valor 
mínimos actual mínimos actual 

Hasta un año 19.991 18.573 19.991 17.531 
Entre uno y cinco años 14.991 14.640 34.983 33.206 
Total 34.982 33.213 54.974 50.737 

Arrendamientos financieros como arrendador-

La Sociedad formalizó un contrato de arrendamiento financiero con opcwn de 
compra de un Centro de Proceso de Datos con l.K.T, S.A. (actualmente Hazi Kontsultoria, 
S.L.). El precio de este arrendamiento ascendió a 442.910 euros, cobrándose una cuota 
inicial de 11 O. 728 euros a la firma del contrato, y aplazándose el importe restante en diez 
cuotas anuales pagaderas el 30 de junio de cada ejercicio. La Sociedad arrendataria podrá 
ejercitar la opción de compra por 1 euro, si a la finalización de la vigencia del presente 
contrato, cumple con la obligación de pago. 
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Los créditos comerciales a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
correspondientes a deudores en concepto de arrendamiento financiero, se presentan en el 
balance de situación adjunto según el siguiente detalle: 

Deudores comerciales no corrientes

Deudores por contratos de 
arrendamiento financiero 

Euros 
31.12.13 31.12.12 

Corriente No corriente Corriente No corriente 

33.182 165.910 33.182 199.092 

La Sociedad registra los créditos en concepto de arrendamiento financiero por su 
valor nominal dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

(8) Activos Financieros por Categorías 

31.12.2013: 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la clasificación de los activos financieros por 
categorías y clases, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas (Nota 9) y sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (Nota 13), así como 
el valor en libros en euros de los mismos, se detalla a continuación: 

N o corriente 

Creditos Otros activos 
Categorías a empresas financieros 

Deudores comerciales 
no corrientes 

Euros 
Corriente 

Deudores comerciales 

y otras cuentas Otros activos 
a cobrar financieros Total 

Préstamos y partidas a cobrar ===7=8=. 9=2=0 4.500 165.910 ========9=73=.4=7=8 8. 785 ====1=.2=31=.5=9=3 

31.12.2012: 

Categorías 

No corriente 

Creditos Otros activos 
a empresas financieros 

Deudores comerciales 

no corrientes 

Euros 
Corriente 

Deudores comerciales 
y otras cuentas Otros activos 

a cobrar financieros Total 

Préstamos y partidas a cobrar ===7=8=.9=2=0 900 199.092 ======1=.2=35=·=09=3 10.490 ====1=.5=24=.4=9=5 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los activos 
financieros detallados en el cuadro anterior constituye una aproximación aceptable de su valor 
razonable. 
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Clasificación por vencimientos-

La clasificación por vencimientos de los principales activos financieros con 
vencimiento determinado o determinable es como sigue: 

Ejercicio 2013: Euros 
2019 Total largo 

2014 2015 2016 2017 2018 ------------------------ y siguientes plazo 

Inversiones en empresas del gmpo 

y asociadas a largo plazo-

Creditos a empresas 78.920 78.920 
Inversiones financieras a largo plazo-

Otros activos financieros 4.500 4.500 
Deudores comerciales no con-ientes 33.182 33.182 33.182 33.182 33.182 165.910 ------------------------37.682 33.182 33.182 33.182 112.102 249.330 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a corto plazo 835.986 

Gobierno V asco deudor 67.232 

Deudores varios 57.313 

Personal 12.947 ------------------------973.478 
Inversiones financieras a corto plazo-

Otros activos financieros 8.785 ------------------------982.263 ------------------------982.263 37.682 33.182 33.182 33.182 I 12.102 249.330 
==== 

27 

Total 

78.920 

4.500 

165.910 

249.330 

835.986 
67.232 

57.313 
12.947 

973.478 

8.785 
982.263 

1.231.593 
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Ejercicio 2012: Euros 

2018 Total largo 

2013 2014 2015 2016 2017 ------------ y siguientes plazo Total 

Inversiones en empresas del grupo 

y asociadas a largo plazo-

Crcditos a empresas 78.920 78.920 78.920 
Inversiones fmancieras a largo plazo-

Otros activos financieros 900 900 900 

Deudores comerciales no corrientes 33.182 33.182 33.182 33.182 66.364 199.092 199.092 ------------
34.082 33.182 33.182 33.182 145.284 278.912 278.912 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios a corto plazo 1.015.880 1.015.880 

Gobierno Vasco deudor 139.632 139.632 

Clientes, empresas del gmpo y asociadas 

Deudores varios 76.349 76.349 

Personal 3.232 3.232 ------------
1.235.093 1.235.093 

Inversiones fmancieras a cm1o plazo-

Otros activos fmancieros 10.490 10.490 ------------
1.245.583 1.245.583 ------------
1.245.583 34.082 33.182 33.182 33.182 145.284 278.912 1.524.495 

==== 

(9) Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en las 
cuentas incluidas en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 
31.12.12 Dotaciones 31.12.13 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo-
Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 31.051 500 31.551 
Créditos a empresas 78.920 78.920 

109.971 500 110.471 
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Ejercicio 2012: Euros 
Saldo al Saldo al 
31.12.11 Retiros 31.12.12 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo-
Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 82.351 (51.300) 31.051 
Deterioro de valor de participaciones en empresas 

asociadas (27.592) 27.592 
54.759 (23.708) 31.051 

Créditos a empresas 78.920 78.920 
133.679 (23.708) 109.971 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo-
Participaciones en empresas del grupo y asociadas 69.000 (69.000) 
Deterioro de valor de participaciones en empresas 

asociadas (9.000) 9.000 
60.000 (60.000) 

Créditos a empresas 1.417 (1.417) 
61.417 (61.417) 

195.096 (85.125) 109.971 

Con fecha 8 de marzo de 2012, la Sociedad vendió las participaciones que poseía en 
Neikertek, S.L. por un importe de 60.000 euros. Dichas participaciones, se encontraban 
registradas por su valor nominal que ascendía a 69.000 euros y deterioradas en 9.000 euros, 
no obteniendo la Sociedad resultado alguno en esta operación. 

Por otro lado, con fecha 28 de septiembre de 2012, se celebró la Junta General 
Extraordinaria de la Sociedad Tecnología y Evaluación de la Conformidad, S.L., acordándose 
la liquidación de la misma, repartiéndose entre los socios el activo resultante en proporción a 
la participación en el capital social de misma. 

Como consecuencia de dicha liquidación, la Sociedad dio de baja el coste y deterioro 
registrado cuyo importe neto ascendió a 23.708 euros, obteniendo como adjudicación 17.466 
euros, de los cuales 12.397 euros fueron recibidos en metálico y el resto, 5.069 euros, que 
fueron registrados en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Deudores 
varios" del activo corriente del balance del ejercicio 2012, y que han sido recuperados durante 
el ejercicio 2013. Dicha operación generó en el ejercicio 2012 una pérdida de 6.242 euros, que 
se encuentra registrada en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros- Deterioros y pérdidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2012 adjunta. 

Las empresas del grupo y asociadas y la información relacionada con las mismas al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, son las siguientes: 
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31.12.2013: 

Domicilio 

Sociedad ~ Actividad 

Participaciones en empresas 
asociadas (no cotizadas}w 

Instituto Lactológico 
de Lccumbcrri. S.A. 

Latxa Esnea. S. Coop. 

31.12.2012: 

Lecumberri Prestación de servicios 
(Navarra) en el sector lácteo 

ldiazabal Comercialización de leche 
(Gipuzkoa) de oveja obtenida en la explotaciones 

socias 

Domicilio 
Sociedad ~ Actividad 

Participaciones en empresas 
asociadas (no cotizadas)w 

Instituto Lactológico 
de Lccumbcrri. S.A. 

Latxa Esnca, S. Coop. 

Lecumberri 
(Navarra) 

Idiazabal 
(Gipuzkoa) 

Prestación de servicios 
en el sector lácteo 

Comercialización de leche 

de oveja obtenida en la explotaciones 
socias 

Porcentaje de 

Participación 

50% 

5.26% 

Porcentaje de 

Participación 

50% 

5,26% 

Euros 

lnfonnación Contable ~*2 

Resultados 
ejercicios 

Capital Reservas anteriores ~ 

60.101 1.424.332 11.040 

37.500 (16.000) 6.358 

Euros 

Infonnación Contable{*~ 

Resultados 

eJercicios 
Capital Reservas anteriores ~ 

60.101 1.420.936 (40.527) 43.923 

' 19.000 16.509 

(*)La información contable ha sido obtenida de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

Subvenciones, donaciones 

y legados 
recibidos 

4.557 

Valor en libros 
Valor 

recuperable 

~ (**) 

30.051 742.217 

1.000 1.869 

--------
31.051 744.086 

(**) El valor recuperable corresponde al valor teórico contable obtenido en base a los estados financieros al31 de diciembre de 2013 y 2012. 
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Valor 

recuperable 

Coste (*"') 

30.051 750.015 

1.500 1.466 

31.551 751.481 

-
z 
lO 
+::
~ 
m 
-...j 

0) 
w 

m 

-



Foru Seilua 
Timbre Foral 1 N 9416764 B 

(1 O) Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios 

Este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos se 
desglosa como sigue: 

Ejercicio 2013: 
Vacunek 
Laboratorios Farmaraba, S.L. 
CCH-Servicio de Cirugia Cardio 
Idoki SCF Technologies S.L. 
General Química, S.A. 
BTI Imasd Biotechnology Institute 
AGA, S.COOP-Agricultores y Ganaderos 
Hazi Fundazioa 
Diputación Foral de Bizkaia 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Ejercicio 2012: 
Vacunek 
CCH-Servicio de Cirugia Cardio 
Idoki SCF Technologies S.L. 
Hazi Kontsultoria, S.A. 
URA Agentzia 
General Química, S.A. 
Laboratorios Farrnaraba, S.L. 
AGA, S.COOP-Agricultores y Ganaderos 
Hazi Fundazioa 
Ihobe, S.A. 
Hermanos Martines Estivariz 
Logistica Bertako, S.A. 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Euros 
167.549 
104.917 
86.796 
63.904 
60.421 
47.944 
52.652 
77.287 
34.102 

404.667 
1.100.239 

Euros 
210.120 
188.918 
97.565 
65.002 
59.394 
53.342 
46.783 
44.969 
44.152 
40.487 
29.437 
25.483 

439.476 
1.345.128 

Al 31 de diciembre de 2013, este epígrafe incorpora saldos de dudoso cobro por valor 
de 264.253 euros (329.248 euros en el ejercicio 2012), para los que se ha constituido la 
correspondiente cuenta representativa de la pérdida por deterioro. 
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El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de estos activos financieros, 
valorados a coste amortizado, es como sigue: 

Saldo al 1 de enero 
Deterioro/ (Reversión) de valor de créditos 

por operaciones comerciales 
Aplicación del deterioro de valor de 

créditos por operaciones comerciales 
Saldo al 31 de diciembre 

(11) Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

2013 
329.248 

(24.551) 

(40.444) 
264.253 

Euros 
2012 
383.481 

219.525 

(273.758) 
329.248 

El saldo que figura registrado en los balances al 31 de diciembre de 2013 y 20 12 
adjuntos bajo el epígrafe "Gobierno Vasco deudor", tiene el desglose siguiente: 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Agricultura y Pesca 

Subvención proyectos de investigación 
Prestación de servicios 

Departamento de La Presidencia 

Departamento de Sanidad 

Departamento de Educación 

Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad 

Subvención proyectos de investigación 
Prestación de servicios 
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Euros 
2013 2012 

38.664 
38.664 

1.000 

10.890 

12.633 

3.140 
905 

4.045 
67.232 

63.377 

63.377 

4.000 

41.011 

31.244 

139.632 
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Al 31 de diciembre de 2013, este epígrafe incorpora saldos de dudoso cobro por 
valor de 30.851 euros (30.851 euros en el ejercicio 2012). 

Por otra parte, el saldo que figura registrado en los balances al 31 de diciembre de 
2012 adjunto bajo el epígrafe "Gobierno Vasco acreedor", tiene el desglose siguiente: 

Ejercicio 2012: 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Agricultura y Pesca 
Subvención "Redsilvo" 

Departamento de Industria-
Subvención "K- Egokitzen" 

Operaciones con partes vinculadas-

Euros 

43.638 

40.000 
83.638 

Las principales operaciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 2013 y 
2012 con las empresas del grupo y asociadas, se muestra a continuación: 

Euros 

2013 2012 
Prestación Prestación 

Aprovisio- de Ingresos Aprovisio- de Ingresos 

narnientos Servicios accesorios narrúentos Servicios accesorios 

Gobierno Vasco(*) 74.040 43.611 38.805 745 

Latxa Esnea, S.Coop 21 100 16.182 235 

21 74.140 59.793 38.805 980 

(*) Adicionalmente a las subvenciones de explotación descritas en la Nota 19 

Por otra parte, los saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y las principales 
operaciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 2013 y 2012 con las empresas 
vinculadas, se muestra a continuación: 
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31.12.2013: 

Saldo 
Deudor 

Entidades vinculadas-
Fundación Azti 

Hazi Fundazioa 77.287 
Fundación ELIKA 9.748 
Fundación Tecnalia 
Fundación Tecnalia Research & Innovation 24.212 
Ihobe, S.A. 21.586 

132.833 

31.12.2012: 
Saldo 

Deudor (Acreedor2 

Entidades vinculadas-
Fundación Azti 
Hazi F undazioa 109.154 
Fundación ELIKA 
Itxasmendikoi, S.A. 
Fundación Tecnalia 
Tecnalia Corporación 
lhobe, S.A. 40.487 

149.641 

Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores y a la alta dirección-

(32.006) 

(14.861) 

(46.867) 

1 N 9416767 B 

Euros 
Prestación de Ingresos Servicios 

(Acreedor) Servicios Accesorios Exteriores 

(250) 
(31.069) (27.663) (116.221) 71.658 

(296) (17.868) 
49.558 

(31.914) (458) 6.298 
(43.518) 

(31.069) (103.641) (134.547) 127.514 

Euros 
Prestación de Ingresos Servicios Aprovisio-

Servicios Accesorios Exteriores namientos 

(992) (347) 
(119.900) (87.571) 71.868 21.299 

(1 0.852) (9.209) 
(547) 463 

(240) 650 
81.521 

(19.8502 (521) 620 
(151.834) (98.195) 155.122 21.299 

Las retribuciones devengadas en el ejercicio 2013 por el Órgano de Administración 
de la Sociedad por todos los conceptos ascendieron a 48.819 euros ( 44.803 euros en el 
ejercicio 2012). Dicho importe ha sido devengado en concepto de sueldos y salarios por el 
Consejero representante de los trabajadores, quien presta sus servicios como personal en 
plantilla de la misma. Asimismo las retribuciones devengadas durante dicho periodo por la 
Alta dirección de la Sociedad en concepto de sueldos y salarios, antigüedad, aportaciones a 
planes de pensiones e indemnizaciones, durante el ejercicio 2013 ascienden a 73.413 euros 
(62.295 euros en el ejercicio 2012). Por otra parte, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no 
existían anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones 
o seguros de vida respecto de los miembros del Consejo de Administración. 
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De acuerdo con lo previsto en los artículos 229 y 230 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, los Administradores de la Sociedad manifiestan la inexistencia 
de situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad. Por otra parte, 
a continuación se mencionan las sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, en cuyo capital 
participan directamente o indirectamente los Administradores o las personas vinculadas a 
ellos, así como los cargos o funciones que en ellas ejercen o han ejercido durante el 
ejercicio: 

Administrador Entidad 
Actividad 
Realizada 

Cargos 
Desempeñados 

D. Bittor Oroz Izagirre Fundación Hazi 
Fundación Azti 
Fundación Elika 
Hazilur, S.A. 

Desarrollo del medio rural y marino 
Investigación oceanográfica 
Seguridad alimentaria 

Presidente 
Presidente 
Presidente 
Consejero 
Patrono suplente 

D. Jaime José Domínguez- Macaya Laurnaga 

D. José Luis Fresno Santamaría 

Fundación Basque Culinary Center 

Fundación Tecnalia 

Ejie, S.A. 
ltelazpi, S.A. 
Izenpe, S. A. 

Fundación Hazi 
Newco 

Promoción de actividades del sector agroalimentario 
Formación, investigaciónm innovación y transferencia 
de conocimiento y tecnología en las diferentes áreas 
de las ciencias gastronómicas 
Difusión de la investigación 

Informática 
Telecomunicaciones 
Certificación digital 

Desarrollo del medio rural y marino 
Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
destinadas a la innovación en el ámbito de la patata. 

(12) Información Sobre la Naturaleza y Nivel de 
Riesgo de los Instrumentos Financieros 

Patrono 

Vicepresidente 
Vicepresidente 
Presidente 

Consejero 
Consejero 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizado en la 
Dirección Financiera, la cual tiene establecidas los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a los diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo 
de interés y de valor razonable y riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. 

Los potenciales riesgos más relevantes en la Sociedad son: 

Riesgo de crédito 

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La 
Sociedad tiene políticas para asegurar que los servicios se efectúen a clientes con un 
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historial de crédito adecuado. Las operaciones solamente se formalizan con 
instituciones financieras de alta calificación crediticia. La Sociedad dispone de 
políticas para limitar el importe del riesgo con cualquier institución financiera. 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada 
en el mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante 
un importe suficiente de líneas de crédito disponibles y capacidad suficiente para 
liquidar posiciones de mercado. La Sociedad en caso de necesidades de tesorería 
puede recibir puntualmente financiación con vencimiento a corto plazo de su único 
accionista. 

Riesgo de mercado 

Este riesgo incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros 
riesgos de precio. 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al 
riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros y en los flujos de caja. 

No existe riesgo de tipo de cambio porque la práctica totalidad de las 
operaciones se realizan en euros. 

La Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo del precio de la materia prima 
cotizada. Asimismo, tampoco posee inversiones con cotización. 

(13) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

La composición del saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 
2013 y 2012 adjuntos, es la siguiente: 
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Euros 

2013 2012 

Caja 700 363 
Bancos e instituciones de crédito-

c/c Laboral Kutxa 19.442 25.366 
c/c Kutxa Bank 942.405 1.048.146 
c/c Deutsche Bank 560 253 

963.107 1.074.128 

Estas cuentas corrientes, de libre disposición, están contratadas a tipos de interés 
establecidos en función del acuerdo suscrito entre las instituciones públicas de Euskadi y las 
instituciones financieras operantes de la Comunidad Autónoma, y han oscilado, durante los 
ejercicios 2013 y 2012, entre un 0,10% y un 0,12% anual y entre un 0,12% y un 1,13% anual, 
respectivamente, habiéndose devengado unos ingresos financieros durante los ejercicios 2013 
y 2012 por importe de 1.136 euros y 5.307 euros respectivamente, que figuran registrados en 
el epígrafe "Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros -
De terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

(14) Fondos Propios 

El movimiento habido en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" durante los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 ha sido el 
siguiente: 

31.12.2013: 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 
Distribución del resultado del 

ejercicio 2012 
Pérdidas del ejercicio 2013 
Saldo al 31 de diciembre 2013 

Capital 
Suscrito 

4.157.056 

4.157.056 

37 

Otras 
Reservas 

16 

16 

Euros 
Resultados 
negativos Resultados 

de ejercicios del 
anteriores Ejercicio Total 

(3.819.195) (292.858) 45.019 

(292.858) 292.858 
(233.572) 

(4.112.053) 45.019 
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31.12.2012: Euros 
Resultados 
negativos Resultados 

Capital Otras de ejercicios del 
Suscrito Reservas anteriores Ejercicio Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 4.157.056 16 (3.155.798) (663.397) 337.877 
Distribución del resultado del 

ejercicio 2011 (663.397) 663.397 
Pérdidas del ejercicio 2012 (292.858) 
Saldo al 31 de diciembre 2012 4.157.056 16 (3.819.195) 337.877 

Capital escriturado-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social estaba representado por 15.977 
acciones nominativas de 260,19 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Reserva legal-

De acuerdo con el artículo 274 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
las sociedades destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio 
hasta que dicha reserva alcance, al menos, el 20% del capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fm. 

(15) Otros Pasivos Financieros a Largo y Corto Plazo 

Este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 recogen los 
siguientes conceptos: 
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Anticipos reembolsables -
Préstamo Ministerio de Educación 

y Ciencia -Parque Tecnológico 

de Álava (Convocatoria 2007) 

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia -Parque Tecnológico 
de Bizkaia (Convocatoria 2006) 

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia - Parque Tecnológico 
de Bizkaia (Convocatoria 2007) 

Otras deudas -
Préstamo Ministerio de Educación 

y Ciencia - Parque Tecnológico 
de Á lava (Convocatoria 2007) 

Proveedores de inmovilizado (Nota 6) 

Deudas a corto plazo transformables en 
subvenciones, donaciones y legados 

2013 
No Corriente 

4.311 

1.025.209 

791.351 

433.951 

2.254.822 

1 

Euros 

CotTiente 

539 

126.216 

119.976 

144.650 

14.634 

191.309 
597.324 

N 9416772 B 

2012 

No Corriente Corriente 

4.850 

1.006.832 

872.083 

578.602 

2.462.367 

539 

289.380 

119.976 

147.009 

149.209 

191.309 
897.422 

Durante el ejercicio 2007, la Sociedad recibió del Ministerio de Educación y Ciencia 
un préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.386.329 euros dentro de las ayudas para 
proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos para el proyecto 
"Adecuación de infraestructuras científico-tecnológicas en la línea de biotecnología aplicada a 
la proteórnica y la producción animal". El reembolso de dicha ayuda, que ha sido tramitada a 
través del Parque Tecnológico de Alava, estaba previsto que se realizara mediante el pago de 
doce cuotas anuales de 115.527 euros cada una, habiéndose abonado la primera de ellas en el 
ejercicio 2011. 

Con fecha 23 de julio de 2012 la Sociedad recibió, por parte del Ministerio de 
Econornia y Competitividad, la resolución de revocación parcial del préstamo a tipo de interés 
cero concedido por importe de 1.386.329 euros. Se comunicaba a la Sociedad que no babia 
invertido la cantidad total prevista en el expediente y que como consecuencia, se determinó 
por parte dicho Ministerio, que el préstamo correspondiente a las inversiones realizadas 
ascendía a 121.455 euros, siendo el importe revocado a 1.264.874 euros. Dicha revocación 
generó unos intereses de demora por importe de 313.378 euros, que se registraron en el 
ejercicio 2012 con cargo al epígrafe "Gastos financieros- Por deudas con terceros" (Nota 17). 
En consecuencia, el importe del anticipo reintegrable al 31 de diciembre de 2013 asciende a un 
total de 4.850 euros (5.389 euros en el ejercicio 2012), que figura registrado en el balance en 
los epígrafes "Deudas a largo plazo- Otros pasivos financieros" y "Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros" del pasivo corriente. 

La Sociedad abonó en el ejercicio 2012 un importe de 855.000 euros, de los cuales 
685.231 euros corresponden al principal y 169.7 69 euros a los intereses de demora generados. 
Por tanto, al31 de diciembre de 2012, se encontraba pendiente de pago un importe de 725.611 
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euros, de los cuales 579.643 euros correspondían al principal y 145.968 euros correspondían a 
intereses de demora que figuran registrados en el epígrafe "Otras deudas" del cuadro anterior 
en el ejercicio 2012. Al 31 de diciembre de 2013, queda pendiente de pago un importe de 
578.602 euros pagadero en 4 cuotas de 144.650 euros anuales. 

La Sociedad interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de 
revocación parcial de préstamo, dictada por el Ministerio de Economía y Competitividad 
por importe de 1.578.252 euros (en concepto de principal e intereses). Dicho recurso se 
encuentra admitido a trámite y pendiente de resolución. 

Asimismo, en el mismo ejercicio 2007, la Sociedad recibió del Ministerio de 
Educación y Ciencia otro préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.826.065 euros 
dentro de las ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos 
para el proyecto "Creación y adecuación de infraestructuras destinadas a actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico". El reembolso de dicha ayuda, que ha sido tramitada a 
través del Parque Tecnológico de Bizkaia, está previsto que se realice mediante el pago de 
trece cuotas anuales. La primera cuota se abonó en el ejercicio 2010 por importe de 97.313 
euros y en el ejercicio 2011 se abonó un segundo pago por importe de 152.172 euros. 

La Sociedad recibió una comunicación por parte del Ministerio de Ciencia e 
Innovación en el que se revocaba de dicho anticipo un importe de 350.774 euros. Como 
consecuencia de dicha comunicación, la Sociedad abonó un importe de 120.284 euros de 
cuota en el ejercicio 2012 frente a los 152.172 euros que establecía el calendario inicial. 
Los intereses de demora devengados por dicha revocación al 31 de diciembre de 2012 
ascendieron a un total de 107.086 euros, que figuran registrados en el epígrafe "Gastos 
financieros- Por deudas con terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Contra esta comunicación, la Sociedad interpuso recurso de reposición contra dicha 
resolución con solicitud de suspensión. Con fecha 13 de mayo de 2013, la Sociedad ha 
recibido la resolución de Ministerio de Economía y Competitividad en el que se resuelve 
estimar el recurso interpuesto, en el sentido de dejar sin efecto la Resolución de la 
Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, de 1 de julio 
de 2011, de revocación parcial del anticipo reembolsable. En consecuencia, la Sociedad ha 
regularizado en el ejercicio 2013 los gastos financieros registrados en el ejercicio anterior 
que ascendían a 107.086 euros, con abono al epígrafe "Otros resultados" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta. 

Finalmente, en el ejercicio 2008 la Sociedad recibió del mencionado Ministerio de 
Educación y Ciencia un nuevo préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.482.591 
euros para el proyecto anteriormente mencionado en la convocatoria del ejercicio 2007. El 
reembolso de dicha ayuda se realizará mediante el pago de doce cuotas anuales, todas ellas 
por importe de 123.549 euros. El primer pago se realizó en el ejercicio 2011 habiéndose 
abonado otra cuota del mismo importe en los ejercicios de 2013 y 2012. La cuota a pagar 
en el ejercicio 2013 figura registrada en el epígrafe "Deudas a corto plazo- Otros pasivos 
financieros" del pasivo corriente a valor actual. 
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Durante el ejerciClO 2013, la Sociedad ha recibido del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco un importe de 
407.178 euros (929.603 euros en el ejercicio 2012) para financiar la amortización de los 
anticipos reintegrables descritos anteriormente. Dicho importe se ha registrado como 
subvención de capital y se imputa a resultados en función de la amortización de los bienes 
financiados (Nota 16). 

La Sociedad registra los pasivos financieros, que incorporan ayudas implícitas en 
forma de la aplicación de tipos de interés por debajo de mercado en el momento inicial por su 
valor razonable. La diferencia entre dicho valor y el importe recibido, se registra como una 
subvención oficial atendiendo a la naturaleza de la subvención concedida y se encuentra 
registrada en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto 
del balance adjunto. Al 31 de diciembre de 2013, el valor razonable de Jos anticipos 
reembolsables asciende a 2.067.602 euros (2.183.399 euros en el ejercicio 20 12), 
registrándose como subvención en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" 
un importe de 482.767 euros (528.664 euros en el ejercicio 2012). Los gastos financieros 
devengados en el ejercicio 2013 por dichos préstamos ascendieron a 126.960 euros (100.931 
euros en el ejercicio 20 12) (Nota 17). 

(16) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

Al31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de este epígrafe de los balances adjuntos 
recoge, de acuerdo con el criterio señalado en la Nota 4.a, y neto del efecto impositivo, el 
valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad, así como las subvenciones de 
capital recibidas para financiar las adquisiciones de inmovilizado. La composición de este 
epígrafe se muestra a continuación 
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31.12.2013: Euros 

Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al impositivo a resultados de las Saldo al 

ConceEto bruto 31.12.12 Adiciones de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12.13 

Subvenciones de capital 16.018.330 6.701.337 521.094 (145.906) ( 1.636.498) 458.219 5.898.246 

Valor del derecho de uso sobre bienes 

de dominio público 1.298.419 
17.316.749 6.701.337 521.094 (145.906) (1.636.498) 458.219 5.898.246 

31.12.2012: Euros 
Regularizaciones Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al netas de su impositivo a resultados de las Saldo al 
ConceEto bruto 31.12.11 Adiciones efecto imEositivo de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12.12 

Subvenciones de capital 15.497.236 7.135.050 1.364.987 (249.491) (382.1 96) (1.620.85 1) 453.838 6.701.337 

Valor del derecho de uso sobre bienes 

de dominio público 1.298.419 
- ------------

16.795.655 7.135.050 1.364.987 (249.491) (382.196) (1.620.851) 453.838 6.701.337 

A continuación se desglosa por organismo concedente y por año de concesión, las subvenciones de capital recibidas: -
z 
(.0 

~ 
~ 
m 
---.1 
--.j 
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31.12.2013: 

Importe 

Concedido 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio 2006 y anteriores- 2.911.371 

Subvenciones percibidas en 

el ejercicio 2007-

Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) 

(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 554.222 

Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación 

(Gobierno Vasco) 1.150.000 

Secretaría de Estado de Universidades 

e Investigación 

(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 1.010.842 

Subvenciones percibidas en 

el ejercicio 2008-

Departamento de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

(Gobierno Vasco) 2.118.280 

Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo 

(Gobierno Vasco) 6.300 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía- Ente Vasco 

de la Energía 

(Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio) 43.738 

Secretaría de Estado de Investigación 

(Ministerio de Ciencia e 

Innovación) 3.000.000 

Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (!NlA) 

(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 7.184 

Secretaría de Estado de Universidades 

e Investigación 

(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 480.769 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio-

Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (Gobierno Vasco) 
Ejercicio 2009 1.700.000 

Ejercicio 201 O l.l49.543 

Ejercicio 2011 1.214.001 

Ejercicio 2012 1.364.987 

Ejercicio 2013 509.000 

Otras subvenciones 12.094 

17.232.331 

Saldo al 

3l.l2.2012 

630.598 

206.145 

382.406 

270.110 

894.205 

2.266 

15.369 

1.253.937 

2.978 

258.553 

774.911 

549.097 

635.504 

825.258 

6.701.337 

1 N 9416776 B 1 

Euros 
Efecto Transferencias Efecto impositivo 

impositivo a resultados de las Saldo al 

Adiciones de las adiciones en el ejercicio transferencias 3l.l2.2013 

(211.971) 59.351 477.978 

(41.962) 11.749 175.932 

(116.737) 32.686 298.355 

(63.776) 17.857 224.191 

(207.317) 58.049 744.937 

(630) 176 1.812 

(4.373) 1.224 12.220 

(304.728) 85.324 1.034.533 

(718) 201 2.461 

258.553 

(171.681) 48.071 651.301 

(119.577) 33.482 463.002 

(134.658) 37.704 538.550 

(193.5R5) 54.204 685.877 

509.000 (142.520) (64.784) 18.140 319.836 

12.094 (3.386) 8.708 

521.094 (145.906) (1.636.497) 458.218 5.898.246 
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31.12.2012: 

Importe 

~ 
Subvenciones percibidas en 

el ejercicio 2004 y anteriores-
Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación 
(Gobierno Vasco) 124.901 

Instituto Nacional de lnwstigución 
y Tecnología AgrariH y 
Ahmcntaria (INIA) 
(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 1.547.339 

Subvcnctoncs percibidas en 
el ejercicio 2006-

Dcpi:lrtamcnto de AgricuJn¡ra, 
Pesca y Alimentación 
(Gobierno Vasco} 1.032.000 

Secretaria General para ]¡.¡ prevención 
de l<1 contaminación y 
el cumhio clinHitico 
(Ministerio de Medio 
Ambiente) 78.546 

DepartHmento de lnnov<1ción 
y Promoción Económic<1 
(DiputHciún Foral 
de Bizkaia) 31.891 

Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agmria y 
Alimentaria (INIA) 
(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 96.694 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio 2007-

Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnologia Agraria y 

Alimentaria (INIA) 
(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 554.222 

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación 

(Gobierno Vasco) l.l50.000 

Secretaria de Estado de Universidades 

e Investigación 
(Ministerio de Ciencia y 

Tecnología) 1.010.842 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio 2008-

Departamento de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 
(Gobierno Vasco) 2.118.280 

Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo 
(Gobierno Vasco) 6.300 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía- Ente Vasco 
de la Energía 
(M misterio de lndustriu, Turismo 

y Comercio) 43 738 

Secretari<J de Estado de lnvcstig<~ción 
(Mmi::.tenu dc Cicnci¡¡ e 

Innovación) 1.000.000 

Instituto N<1cional de Investigación 

y Tecnología Agmria y 
Aliment<~ri<~ (INIA) 

(Ministerio de Ciencia y 

Tecnología) 7.184 

Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación 
(Ministerio de Ciencia y 

Tecnología) 480.769 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio-

Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (Gobierno Vasco) 
Ejercicio 2009 1.700.000 

Ejercicio 2010 l.l49.543 

Ejercicio 2011 1.214.001 

Ejercicio 2012 

15.346.250 

Saldo al 

31.!2.2011 

6.086 

345.823 

378.715 

23.910 

10.084 

31.284 

236.358 

466.457 

546.403 

1.043.473 

2.720 

18.518 

1.473.341 

3.495 

277.670 

898.521 

635.192 

737.000 

7.135.050 

1 N 9416777 B 1 

Euros 
Regularizaciones Efecto Transferencias Efecto impositivo 
netas de su efecto impositivo a resultados de las Saldo al 

Adiciones imEositivo de i<~s adiciones en el ejercicio transferencias 3l.l2.2012 

(7.227) 2.024 883 

1103.318) 28.929 271.434 

(98.330) 27.532 307.917 

(7.855) 2.199 18.254 

(3.189) 893 7.788 

(9.669) 2.707 24.322 

(41.962) 11.749 106.145 

(116.737) 32.686 382.406 

(249.491) (37.225) 10.423 270.110 

(207.317) 58.049 894.205 

(630) 176 2.266 

(4.373) 1.224 15.369 

(304.728) 85.324 1.253.937 

(718) 201 2.978 

(26.552) 7.435 258.553 

(171.681) 48.071 774.911 

(119.577) 33.482 549.097 

(140.967) 39.471 635.504 

1.364.987 (382.196) (218.796) 61.263 825.258 

1.164.987 (249.491) (382.196) (1620 851) 453.838 6.701.337 
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31.12.2013: 

1 N 9416778 B 

El concepto de "Valor del derecho de uso sobre bienes de dominio público" 
recoge el valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad sobre los 
inmuebles mencionados en la nota 5, cuya imputación a resultados se realiza en la 
misma proporción en que se amortiza dicho derecho de uso. Al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, se ha imputado a resultados la totalidad del valor del derecho de uso 
sobre bienes inmuebles de dominio público (Nota 5). 

(17) Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases de los 
ejercicios 2013 y 2012, así como el valor en libros en euros de los mismos, se detalla 
a continuación: 

Euros 

No Corriente Corriente 

Acreedores Acreedores Acreedores 
por arrendamiento Otros pasivos por arrendamiento Otros pasivos comerciales y otras 

Categorías financiero financieros financiero financieros cuentas a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar 14.640 2.254.822 18.573 597.324 1.722.520 4.607.879 

31.12.2012: Euros 
No Corriente Corriente 

Acreedores Acreedores Acreedores 
por arrendamiento Otros pasivos por arrendamiento Otros pasivos comerciales y otras 

Categorías financiero financieros financiero financieros cuentas a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar ======3=3=.2=06= 2.462.367 ====1=7=.5=3=1 897.422 1.738.578 5.149.104 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de 
los "Débitos y partidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros-

Las pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de 
pasivos financieros son las siguientes: 
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Gastos financieros aplicando el método 
de coste amortizado-
Por anticipos reintegrables (Nota 15) 
Por otras deudas 

1 

2013 
Débitos y 

partidas 
a pagar 

Euros 

95.879 
33.629 

129.508 

N 9416779 B 

2012 
Débitos y 

partidas 
a pagar 

100.931 
443.076 
544.007 

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad recibió comunicación por parte del 
Ministerio de Economía y Competitividad de la revocación parcial de dos préstamos 
a tipo de interés cero concedidos por importes de 1.386.329 euros y 1.826.329 euros 
por el Ministerio de Educación y Ciencia (Nota 15). Dichas revocaciones parciales 
generaron unos intereses de demora de 420.464 euros. 

Acreedores varios -

La composición de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2013 
y 2012 adjuntos, es la siguiente: 
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Ejercicio 2013: 

Acreedores varios-
A uzo Lagun, S. COOP. 
Naturgas Comercializadora, S.A 
Hazi Fundazioa 

Life Technologies, S.A. 
Biotermiak Zeberio, S. L. 
Ekotek 
Ardiekin, S.L. 
Vacunek, S.L. 
Soluciones Energéticas Alternativas 
Zabala lnnnovating Consulting 
Newco 
lul, S.A. 
Lursail, S.L. 
Acciona Energía, S.A. 
Campbell Scientific Spain, S.L. 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 10.000 euros) 

Ejercicio 2012: 

Acreedores varios-
Auzo Lagun, S. COOP. 
Naturgas Comercializadora, S.A 
Teknovas, S.A. 
Hazi Kontsu1toria, S.A. 
Life Techno1ogies, S.A. 
Biotermiak Zeberio, S.L. 
Agilent Technologies Spain 
Air Liquide España, S.A. 
1zasa, S.A. 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 15.000 euros) 

Anticipos de clientes -

1 

Euros 

20.349 
59.493 
31.069 
30.915 
29.311 
54.450 
13.557 
16.070 
13.314 
11.173 
12.607 
11.911 
18.150 
12.781 
14.634 

234.434 
584.218 

Euros 

85.587 
50.690 
36.390 
30.978 
30.783 
21.767 
20.198 
18.513 
17.700 

476.527 
789.133 

N 9416780 B 

Los importes registrados como ant1c1pos corresponden a cantidades 
percibidas a cuenta de proyectos pendientes de ejecutar, así como a la diferencia 
positiva entre el importe percibido por los trabajos en curso y el valor de lo ejecutado 
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por los mismos a los precios establecidos en contrato. La composición del epígrafe 
"Anticipos de Clientes" de los ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente: 

Anticipos de clientes-

Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

Unión Europea 

Misterio de Ciencia e Innovación 

Otros 

(18) Situación Fiscal 

Euros 

2013 

183.922 
848.918 

63.725 
10.000 

1.106.565 

2012 

335.176 
429.400 

50.960 
10.760 

826.296 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos con las Administraciones 
Públicas presentan los siguientes conceptos: 

Corriente-
Activos por impuesto corriente

Hacienda Pública deudora, por 

Impuesto sobre beneficios 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas-

Hacienda Pública, por IV A 
Administraciones Públicas deudoras 

por subvenciones 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 
Organismos de la Seguridad Social 

2013 
Deudor 

153 

337.529 

1.279.945 

1.617.4 74 
1.617.627 

Euros 
2012 

(Acreedor) Deudor (Acreedor) 

804 

386.381 

864.174 

(297.538) (234.826) 
(172.419) ( 171.949) 
(469.957) 1.250.555 (406.775) 
(469.957) 1.251.359 (406.775) 

El apartado "Administraciones Públicas deudoras por subvenciones" recoge 
el importe pendiente de cobro por subvenciones concedidas para la realización, 
básicamente, de varios proyectos con la Unión Europea y el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
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La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio 
2013 y 2012 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio 
se muestra a continuación: 

Ejercicio 2013: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-
Subvenciones, donaciones y legados 

Base imponible (Resultado fiscal) 

Ejercicio 2012: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-
Subvenciones, donaciones y legados 

Base imponible (Resultado fiscal) 

Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

(233.572) 

(233.572) 

Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

(292.858) 

(292.858) 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
¡:atrimonio neto 

(803.09 1) 
(312.314) 

l. 1 15.405 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
¡:atrimonio neto 

(433.712) 
(1 68.666) 

602.378 

Total 

(1.036.663) 
(3 12.314) 

l. 1 15.405 
(233.572) 

Total 

(726.570) 
(168.666) 

602.378 
(292.858) 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2013 y 2012, se muestra a 
continuación: 

Ejercicio 2013: 

Total ingresos y gastos reconocidos 

(antes de impuestos) 

Cuota al28% 

Impuesto sobre beneficios 

Cuenta de 

pérdidas y 
Ganancias 

(233.572) 
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Euros 

Patrimonio 

Neto Total 

(1.115 .405) (1.348.977) 

(312.313) (312.313) 
(312.313) (312.313) 
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Ejercicio 2012: 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) 

Cuota al 28% 
Impuesto sobre beneficios 

Cuenta de 
pérdidas y 

Ganancias 

(292.858) 

1 N 9416783 B 

Euros 

Patrimonio 
Neto Total 

(602.378) (895.236) 
(168.666) (1 68.666) 
(168.666) (168.666) 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta 
"Hacienda Pública Deudora, por Impuesto sobre Sociedades" al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, es el siguiente: 

Base imponible (resultado fiscal) 
Cuota al28% 
Retenciones y pagos a cuenta 
Impuesto sobre sociedades 

a cobrar 

Euros 
2013 

(233.572) 

153 

153 

2012 
(292.858) 

804 

804 

Durante el ejercicio 2013 a la Sociedad le han practicado retenciones por el 
Impuesto sobre Sociedades por un importe total de 153 euros (804 euros en el 
ejercicio 2012). 

El detalle de los activos por impuesto diferido no registrados en el balance 
adjunto, al considerar que no es probable su recuperación futura, correspondientes a 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y sobre los que no existe plazo 
legal máximo de compensación, se presenta a continuación: 
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Euros 
Año 2013 2012 ---
1994 341.086 341.086 
1995 1.264.067 1.264.067 
1998 2.408.622 2.408.622 
1999 2.941.293 2.941.293 
2000 3.125.708 3.125.708 
2001 4.028.977 4.028.977 
2002 4.424.518 4.424.518 
2003 6.530.210 6.530.21 o 
2004 456.827 456.827 
2005 778.439 778.439 
2006 574.865 574.865 
2007 620.691 620.691 
2008 670.644 670.644 
2009 1.041.139 1.041.139 
2010 823.214 823.214 
2011 663.397 663.397 
2012 292.858 292.858 
2013 233.572 

31.220.127 30.986.555 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad dispone de otros 
activos por impuesto diferido relativos a deducciones pendientes de aplicación por 
importe de 1.801.262 euros (1.801.262 euros en el ejercicio 2012), los cuales no han 
sido registrados por no ser probable su recuperación futura. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. Los Administradores de la Sociedad no esperan que en 
caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 

(19) Ingresos y Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas 
de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 adjuntas: 
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Prestación de servicios-

Este epígrafe recoge el importe neto de la cifra de negocios, cuyo desglose 
por actividades es el siguiente: 

Euros 
2013 2012 

Innovación agraria 712.708 784.743 
Medio ambiente 261.397 332.131 
Laboratorio- Innovación 
Agraria 273.558 362.004 
Laboratorio- Medio 

Ambiente 125.158 118.078 
Servicios generales 22.250 138.549 

1.395.071 1.735.505 

Los serv1c10s que presta la Sociedad se realizan, básicamente, en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado de ejercicio-

El detalle de este epígrafe, correspondiente a las subvenciones percibidas 
para la realización de proyectos concretos, es el siguiente: 

Gobierno Vasco-
Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Agricultura y Pesca 

Otros Departamentos 

Unión Europea 

INIA 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Ministerior de Economía y Competititvidad 

Diputación Foral de Alava 

Diputación Foral de Bizkaia 

Otros 

Euros 
2013 

7.446.340 

176.960 

1.457.791 

422.524 

165.102 

49.350 

11.886 

39.105 

9.769.058 

2012 

8.085.947 

267.522 

1.097.305 

472.359 

269.620 

11.906 

76.397 

87.841 

10.368.897 

Dichas subvenciones financian los costes incurridos durante 2013 y 2012 en 
diversos proyectos ejecutados por la Sociedad. 
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En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para el ejercicio 2013 se aprobó, para la financiación de una serie de proyectos, la 
aportación a Neiker de 7.346.332 euros (7.889.147 euros en el ejercicio 2012) por 
parte del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación. El importe total de 
dicha subvención ha sido destinado a financiar los costes incurridos durante 2013 en 
los diversos proyectos ejecutados en los diferentes departamentos de la Sociedad: 
Producción y Protección Vegetal, Sanidad Animal, Biotecnología, Producción 
Animal, Calidad Ambiental y Ecología y Recursos Naturales. 

Plantilla-

La plantilla media del ejercicio 2013 y 2012, distribuida por categorías, es 
como sigue: 

N°Medio 

de Empleados 

2013 2012 

Director General 

Director de Recursos 

Director Científico 2 

Responsable de mercado 1 

Jefes de Departamento 8 8 

Jefes de Unidad de Negocio 2 2 

Investigadores 33 37 

Técnico Superior de Gestión 4 4 

Tecnólogo 2 2 

Especialistas de laboratorio 7 6 

Técnicos 44 43 

Técnicos básicos 19 14 

Jefe de mantenimiento 1 1 
Jefes de Grupo 3 3 

Administrativos 8 8 

Analistas de Laboratorio 17 15 

Oficiales Especialistas 6 7 

Auxiliares Investigadores 12 13 

Auxiliares Administrativos 

Oficiales de 1" 8 8 

Oficiales de 2" 

Operarios especialistas 1 ---
TOTAL 180 179 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos, al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, del personal de la sociedad, desglosado por categorías y 
niveles: 
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N" de personas 
2013 2012 

Categoría N° Hombres N" Mujeres Total N° Hombres N° Mujeres Total --
Consejeros 10 10 7 3 10 

Director General 1 
Director de Recursos 
Director Científico 2 2 

Responsable de mercado 1 1 1 1 

Jefes de Departamento 5 4 9 3 5 8 

Jefes de Unidad de Negocio 2 2 2 2 

Investigadores 16 17 33 18 18 36 

Técnico Superior de Gestión 3 1 4 3 4 

Tecnólogo 2 3 1 2 

Especialistas de laboratorio 6 7 6 7 

Técnicos 14 29 43 15 32 47 

Técnico de mantenimiento 1 1 

Técnicos Básicos 5 16 21 5 10 15 

Jefes de grupo 3 3 3 3 

Administrativos 3 5 8 3 5 8 

Analistas de Laboratorio 3 11 14 3 12 15 

Oficiales Especialistas 6 1 7 6 1 7 

Aux. Investigadores 9 3 12 9 4 13 

Aux. de laboratorio 
Aux. Administrativos 1 1 

Oficiales de 1 a 5 3 8 5 3 8 

Oficiales de 2a 2 1 

Operarios especialistas 1 1 1 

90 102 192 89 105 194 

Gastos de personal-

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y 
ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2013 y 2012 adjuntas, es la siguiente: 
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Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

Sueldos, salarios y asimilados-

Sueldos y salarios 6.251.448 5.860.443 

Cargas sociales-
Seguridad Social a cargo 

de la empresa 1.799.745 1.775.515 
Otros gastos sociales 59.209 89.860 

1.858.954 1.865.375 
8.110.402 7.725.818 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, apartado 
1, estableció para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre para el personal del sector público, definido como tal en el artículo 22.1 de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales, la cual a su vez, en su apartado 
f), incluye a las sociedades mercantiles públicas. Por tanto, la Sociedad no abonó dicha 
paga extraordinaria en el ejercicio 2012. 

Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad no registró provisión alguna por la 
paga extraordinaria de diciembre de 2012, siguiendo el criterio establecido en la 
consulta n°2 publicada por el ICAC en el BOICAC N° 92 de diciembre de 2012, en la 
que se concluye que no se cumplen la definición y los criterios regulados en el Marco 
Conceptual de la Contabilidad del Plan General de Contabilidad para el registro de un 
pasivo por los conceptos mencionados, considerando dicha obligación como una 
contingencia. 

Cargas Sociales-

El epígrafe "Cargas Sociales" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los 
ejercicios 2013 y 2012 adjuntas recoge, principalmente, las cuotas empresariales a favor 
de los Organismos de la Seguridad Social satisfechas por la Sociedad. 

Adicionalmente, en virtud del convenio colectivo vigente la Sociedad tiene 
constituido en ejercicios anteriores un fondo social que tiene por objeto la 
financiación de atenciones sociales de naturaleza excepcional, que figura registrado 
en el epígrafe "Personal (Remuneraciones pendientes de pago)" del pasivo del 
balance. 

Asimismo, con fecha 18 de junio de 2004 se constituyó la sociedad Itzarri, 
Entidad de Previsión Social Voluntaria, cuyo objeto consiste en complementar las 
prestaciones públicas acreditadas por los trabajadores al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi con ocasión del 
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acaec1m1ento de las contingencias de jubilación, incapacidad, fallecimiento o 
desempleo de larga duración. La Sociedad, a partir de entonces, adquiere un 
compromiso con los trabajadores cuyo período de permanencia mínimo sea de 2 
años, de realizar una aportación anual a dicha entidad en concepto de provisión para 
pensiones. Durante el ejercicio 2013 y 2012, en virtud de la aplicación del artículo 
2.3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en 
Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit 
Público, no se han realizado aportaciones a la Entidad de Previsión Social Voluntaria 
ltzarri- EPSV. 

Honorarios de auditoría-

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 han ascendido a 6.500 euros (7.700 euros en el ejercicio 2012). 

Asimismo, durante el ejercicio 2013 no se ha facturado a la Sociedad 
importe alguno por otros servicios prestados (950 euros en el ejercicio 2012). 

(20) Información sobre Medio Ambiente 

La Sociedad está realizando diversas actuaciones para mejorar su situación 
ambiental, tramitando determinados requisitos administrativos exigibles por la 
legislación referida a esta materia. 

Por otra parte, la Sociedad cuenta en su inmovilizado material con 
instalaciones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente, realizando 
asimismo trabajos con personal propio, para minimizar los riesgos medioambientales 
asociados a su actividad, así como para mejorar su gestión medioambiental. Los 
gastos devengados durante el ejercicio 2013 para la protección y mejora del medio 
ambiente han ascendido a 21.831 euros (25.987 euros en el ejercicio 2012), y se 
encuentran registrados en el epígrafe "Otros gastos de explotación - Servicios 
exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Como consecuencia de la interpretación que la Sociedad efectúa de la 
normativa medioambiental aplicable a sus actividades, podrían existir determinados 
pasivos medioambientales de carácter contingente que no son susceptibles de 
cuantificación objetiva. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración de la 
Sociedad no espera que se originen pérdidas significativas derivadas de dichas 
contingencias. 
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(21) Información sobre los Derechos de Emisión 
de Gases de Efecto Invernadero 

La Sociedad durante los ejercicios 2013 y 2012 no ha dispuesto de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

(22) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en la Resolución de 
29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre 
la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se detalla a 
continuación la información requerida sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
los proveedores durante el ejercicio 2013 y 2012: 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 

Pagos realizados dentro del plazo 
máximo legal 

Resto de pagos realizados 
Total pagos del ejercicio 

Plazo medio ponderado excedido 
(días) de pagos 

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 

2013 2012 
Euros 

1.541.229 
2.940.162 
4.481.391 

22 

125.911 

57 

% Euros 

34% 2.938.490 
66% 1.780.975 

100% 4.719.465 

18 

148.124 

% 

62% 
38% 
100% 

1 



Foru Seilua 
Timbre Foral 1 N 9416791 B 

NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013 
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NEIKER- INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO AGRARIO, S. A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013 

9416792 B 

Durante el año 2013 se continúa con el desarrollo del Plan Estratégico 2010-2014 
cuyo objetivo es la consolidación de Neiker dando un mayor peso a las líneas de trabajo 
más atractivas para el sector Agroalimentario y de Medio Ambiente. 

Para el desarrollo de este plan se han elegido los siguientes objetivos: 

l. Control del coste 
2. Autofinanciación 
3. Mayor orientación al mercado 
4. Desarrollo de un producto excelente 
5. Imagen 
6. Organización excelente 
7. Desarrollo de equipos y personas 
8. Infraestructuras óptimas 
9. Responsabilidad social corporativa 

En cada uno de estos objetivos se han fijado una serie de líneas estratégicas y 
unos indicadores que nos han ayudado a medir la evolución de la empresa en 2013. 

l. CONTROL DEL COSTE 

Generación de valor añadido 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

1 Valor anadido por EJC 
63.347 63.020 58.086 92% 92% 

El valor añadido mide la riqueza generada por la actividad de la empresa, es el 
valor que obtiene la empresa en su actividad, tras descontar el coste necesario para su 
realización y en el caso de Neiker se calcula restando al volumen total de ingresos, los 
gastos específicos de los proyectos de investigación y de los servicios de laboratorio. Para 
2013 el importe por persona alcanza los 58.086 euros, y debido principalmente a la 
disminución de los ingresos queda un 8% por debajo del objetivo marcado. 
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Control de costes de personal 

El concepto de Equivalente Jornada Completa mide el número de personas de la 
empresa, teniendo en cuenta parámetros como el tipo de jornada, bajas, etc. El 
equivalente a tiempo completo de una plantilla laboral o fuerza de trabajo indica el 
número de trabajadores a tiempo completo que proporcionarían los mismos servicios en 
un período de tiempo igual. 

El dato de EJC para 2013 es un 1% menor que el de 2012 pero se sitúa por 
encima del objetivo marcado para 2013. 

En lo que respecta al Cash Flow por persona aunque no se han cumplido los 
objetivos previstos el cash flow es positivo 

Control del gasto variable 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

4 
Relacion entre el gasto variable y 
los ingresos 

19,0% 18,2% 16,8% 88% 108% 

El gasto variable, arrendamientos, gastos de mantemmrento, serviciOs profesionales 
independientes, transportes, seguros, servicios bancarios, publicidad y propaganda, 
suministros y otros gastos ha bajado un 16% (379.306 euros) respecto a 2012 

2. AUTOFINANCIACIÓN 

Incrementar la Financiación Publica Competitiva 

2 
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Los objetivos no se han cumplido debido al éxito menor del esperado obtenido en las 
convocatorias europeas, aun así se debe destacar la contratación de 2 proyectos LIFE 
(Regen Farming y SEEd Capital) 

Incrementar la Financiación Bajo Contrato 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

8 Contratación PBC 1.963.693 1.995.146 1.811.162 92% 91% 

9 
%Producción PBC/Total 
producción 18% 19% 17% 93% 87% 
Número de clientes nuevos 

10 
( +1 0000-I+D; 3000-E+C) 24 20 22 92% 110% 

El retraso en las resoluciones de convocatorias ha repercutido negativamente en 
alcanzar este objetivo. Por otra parte la disminución de los fondos destinados a I+D de 
forma general ha afectado también a la iniciativa de las empresas a la hora de acometer 
proyectos de innovación, aún así la repercusión ha sido menor de lo previsible. Sin 
embrago, se debe destacar la contratación con Verdifresh (Grupo Mercadona) como un 
nuevo cliente de elevado potencial 

Proporcionar análisis especializados y asesoramiento a las administraciones de la 
CAPV y al resto de la sociedad, en las áreas de la sanidad animal, sanidad vegetal, 
seguridad agroalimentaria y medio ambiente. 

11 
N° Analisis Servicio 
Exterior 

12 N° Ana lisis para Proyectos 

En un entorno económico complicado que origina un retraimiento de la capacidad 
de contratación del sector agroalimentario, el incremento del número de análisis en un 
10% sobre el objetivo anual puede considerarse un éxito. Merece la pena destacar los 
acuerdos de prestación de servicios analíticos alcanzados con diferentes empresas del 
sector (Laboratorios Syva, Hazi Fundazioa, Aberekin, Lorra Coop., Sergal Coop., 
Garbiker, Grupo Leche Pascual, Boehringer Ingelheim España, etc.) y con las 
administraciones de la CAPV, especialmente con el Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

El establecimiento de un objetivo excesivamente ambicioso estaría detrás de la 
falta de cumplimiento del indicador número 12. El objetivo fue calculado en base a los 
excelentes resultados del año 2012. Teniendo en cuenta un ciclo interanual algo más 
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amplio un objetivo de 17.000 análisis hubiera sido más adecuado. En estas condiciones el 
resultado de 2013 alcanzaría un 89% del objetivo recalculado 

Incrementar la Venta de Propiedad Industrial 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dlc-13 %/2012 %CUMPL 

13 
Venta de propiedad 
industrial 195.095 190.000 215.651 111% 114% 

Tal y como ha ocurrido en otros años los ingresos por venta de propiedad 
industrial corresponden mayoritariamente a la comercialización de los derechos de la 
variedad de patata Zorba en Alemania. Se han obtenido mayores ingresos porque se ha 
cultivado una mayor superficie 

Alcanzar la cifra de negocio suficiente 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

14 Total Producción 12.676.570 12.152.476 11.733.525 93% 97% 

El total de la producción ha alcanzado los 11.733.525 euros. Aunque los ingresos 
han sido menores a los presupuestados, el importante ajuste en gastos ha posibilitado que 
Neiker alcance un resultado del ejercicio equilibrado. 

3. MAYOR ORIENTACIÓN AL MERCADO 

Ampliar cobertura de mercado 

No INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

15 
N° de contactos con nuevos 
clientes potenciales 166 175 167 101% 95% 

Aunque no se han cumplido los objetivos al 100% el resultado se considera 
satisfactorio dado que se ha realizado un esfuerzo importante en establecer contactos con 
empresas de sectores con los que no se ha trabajado con anterioridad como Domoalert, 
NorayBio, Idom, Astilleros Amilibia, Dynam, Biogenetics etc. 
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Aumentar ofertas de Financiación Bajo Contrato 

Aunque se han realizado menor no de ofertas el valor medio de las ofertas ha sido 
ligeramente mayor como queda reflejado al contrastar el objetivo de ofertas realizadas y 
el de FBC obtenida. De especial relevancia resultan ser las ofertas realizadas y aceptadas 
por BASF y el grupo CITRIX por las posibilidades de trabajos que pueden derivarse en 
el futuro. Asimismo se consolida la relación con el sector vinícola y se lanzan nuevos 
proyectos con Bodegas ltsasmendi, Señorio de Astobiza, Heredad De Ugarte, etc. 

Satisfacción clientes 

No INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

Grado de satisfacción de 
17 los clientes con los 

resultados obtenidos 7,7 7,8 8,2 106% 105% 

Se han superado el objetivo y se mejora el resultado año tras año. 

4. DESARROLLO DE PRODUCTO EXCELENTE 

Publicaciones ISI 

No INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

18 
N° de publicaciones 
científicas 78 57 69 88% 121% 

Los objetivos se han cumplido ampliamente. Además, las revistas en las que se 
han realizado dichas publicaciones son revistas de que tiene gran impacto en las 
respectivas áreas de conocimiento Joumal of Animal Science o Joumal of Bacteriology 
en temas de ganadería, Plant Breeding en producción vegetal, BMC Cancer en 
Biotecnología o Science of the Total Environment y Ecological Indicators en tema 
relacionados con la ecología y el medio natural. 

5 

1 



Foru Seilua 
Timbre Foral 

Ponencias en congresos 

INDICADORES 

Número de 
presentaciones a 

19 congresos científicos 
completadas en el 

evaluado 

2.012 

117 

1 

OBJ 2013 dic-13 

95 78 

N 

% 1 
201 

9416797 B 

Con objetivo de optimizar los recursos disponibles se ha realizado una selección 
de congresos a los que se tenía pensando asistir. La diminución en cursos y congresos 
está relacionada con la disminución en la obtención de FPC adecuando los gastos a los 
ingresos esperados. A pesar de ello, se han cubierto las diferentes áreas de investigación 
de NEIKER asistiendo a congresos relacionados con ganadería (64th European Annual 
Animal Production meeting, Nantes); Agricultura (VII Congreso de Agroingeniería y 
Ciencias Hortícolas, Madrid); Biodiversidad (IV Congreso de Biodiversidad, Bilbao); 
Cambio climático (Remedia Workshop, Zaragoza); 17th European Association for Potato 
Research.(EAPR-EUCARPIA); Soil Carbon Sequestration for Climate, Food Security 
and Ecosystems Services SCS2013;1 IV Congreso Iberoamericano sobre Investigación y 
Desarrollo en patata y al IX European Symposium on Poultry Welfare 

Patentes 1 Variedades vegetales concedidas 

El proceso de registro de variedades se ha alargado un año más de lo previsto y 
se espera que acabe para 2014 
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5. IMAGEN 

Aumentar notoriedad de marca 

23 
comunicación neralistas 375 375 820 
N° de impactos generados 

24 ~::~n~:~ii~~ de 

608 590 311 

25 267 260 395 

Hemos conseguido buenos resultados en la difusión de proyectos con carácter 
generalista, además de en el indicadores correspondiente a noticias compartidas con 
Tecnalia y otros. 

Sin embargo, en la difusión de proyectos en medios 
conseguido el objetivo planteado. Entendemos que 
sobredimensionado en relación a su relevancia real. 

Institución de referencia 

especializados no hemos 
este indicador estaba 

Dentro del objetivo la divulgación corporativa, en cuanto a jornadas de difusión, 
sin embargo, no hemos alcanzado el objetivo al haberse cancelado varias de la 
programadas. 
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6. ORGANIZACIÓN EXCELENTE 

Implantación EFQM y Gobierno Responsable 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

%Implantación guia 
28 Cobierno Responsable 

Basico y Avanzado 70% 70% 62% 89% 89% 

Se han realizado las siguientes tareas: 

AREA: Gestión responsable en la cadena de suministros 

• Envío de compromiso a los proveedores pendientes de 2012 y seguimiento 

AREA: Medio Ambiente y Energía 

• Cálculo del peso total de residuos gestionados según tipo y método de 
tratamiento 

• Cálculo del peso total de residuos transportados, Nacional ó Internacional 
• Elaborar Cuadro de mando MA 

AREA: Implantación del sistema de gestión de riesgos y control interno 

• Revisión del mapa de riesgos 

AREA: Empleados 

• Seguimiento Plan de Igualdad 

En Dic-2013 hubo auditoría de ATTEST del grado de cumplimiento, siendo 
SATISFACTORIA 

Implantación sistema de gestión ambiental 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

%Tareas realizadas en la 
29 implantación del Sistema 

de gestion Ambiental 60% 90% 100% 167% 111% 
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Se han realizado las siguientes tareas: 

• Preparar informe anual de Transporte de mercancías peligrosas 
• Emisión de Instrucción de Mantenimiento 
• Seguimiento en programa informático de los Mantenimientos de las 

infraestructuras 
• Seguimiento de la Inscripción de RP de Arkaute 

Cumplimiento Plan de Gestión 2013 

INDICADORES 

%Cumplimiento PG 

Este es un indicador de Proceso que nos permite conocer el grado de 
implantación del Plan de gestión y sus resultados se ven reflejados en este CUADRO DE 
MANDO. 

En el Plan de Gestión de 2013 se incluyeron los objetivos que se planteaba 
NEIKER y la lista de actividades y tareas de los Departamentos de Calidad, 
Comunicación, Económico-Financiero, Recursos y Organización, y las Unidades de lA y 
MA con su correspondiente cronograma para poder conseguirlos. Fundamentalmente el 
incumplimiento proviene del Plan de Comunicación debido a que las tareas fueron 
planificadas con 3 personas en el Departamento, pero finalmente han estado 2 

Mensualmente los responsables de los diferentes planes realizan un seguimiento 
de las actividades realizadas. Se ha alcanzado un nivel de cumplimiento del 88% que se 
considera SATISFACTORIO. 

Implantación de la Gestión por Procesos 

N" INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

31 %de AC implementadas 80% 90% 100% 125% 111% 

32 %de AP implementadas 80% 90% 82% 103% 92% 

En el Indicador 31 se mide el porcentaje de cumplimiento en plazos de las 
Acciones Correctivas acordadas para eliminar la causa de una No conformidad debida a 
una Identificación directa, auditorías internas/externas, clientes o proveedores. 
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Las acciones correctivas realizadas más significativas han sido: 

• Participación en ensayos intercomparativos y modificaciones del Plan de 
Aseguramiento de la calidad 

• Revisiones de los procesos relacionados con los equipos (períodos de realización 
el mantenimiento, verificación o calibración) 

• Modificaciones de Instrucciones, de los Procedimientos Generales, de ensayo y 
operativos 

• Reuniones informativas con el personal involucrado 

Las acciones correctivas pendientes son: 

• Modificación de los requisitos de la Colección de Referencia de patata y del 
protocolo de ensayo 

• Revisión de las fichas de evaluación de proveedores 

En el Indicador 32 se mide el porcentaje de cumplimiento en plazos de las 
Acciones preventivas que son las acciones tomadas para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial debida a una Identificación directa, auditorías internas/externas, 
clientes o proveedores. 

Las acciones preventivas realizadas más significativas son: 

• Revisiones de Informe de Validación del PEC/EN/S-217 
• Actualización de los CV del personal de NEIKER 
• Revisiones de los procesos relacionados con los equipos (períodos de realización 

el mantenimiento, verificación o calibración). 
• Emisión de procedimientos de trabajo derivados de los Proyectos de 

Investigación 
• Actualización de Planes de proyecto 
• Revisión del contenido de los registros y de su modo de cumplimentación 
• Revisión de los registros de Seguimiento de los Proyectos para completarlos. 
• Revisión de procedimientos de Ensayo 

Las acciones preventivas pendientes son 

• Revisión de un Procedimiento de ensayo adaptándolo a un método alternativo del 
fabricante porque discontinua el KIT actual. Planificado para Abr-14 

• Completar la información en la BBDD de las Personas incorporadas a NEIKER 
en el último año (2013) 

Como resumen indicar que la gestión por Procesos se considera SATISFACTORIA. 
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7. DESARROLLO DE EQUIPOS Y PERSONAS 

Mejorar la cualificación profesional 

34 
formación 
N° estancias de más de 1 

35 mes en centros de 
relevancia 

7,0 

4 

7,5 

6 

1 N 9416802 B 

7,0 100% 93% 

11 275% 183% 

Nuestra actividad formativa, durante este año 2013, se ha centrado en las 
siguientes áreas: técnica (gestión administrativa, estadística, gestión medioambiental, 
actualidad legislativa, formación específica dirigida a los laboratorios), idiomas (euskera 
e inglés), informática (ofimática, Navision), calidad (EFQM, sensibilización hacia la 
calidad), seguridad y salud (primeros auxilios, prevención de riesgos laborales). El nivel 
de satisfacción de la formación ha alcanzado niveles satisfactorios. 

El resultado obtenido en el ratio de horas destinadas a formación se ha quedado 
muy por debajo del objetivo debido en parte a las restricciones económicas y en parte a la 
disponibilidad del personal. 

Nuestro personal investigador ha realizado estancias en centros de investigación 
de relevancia en un número que prácticamente duplica el objetivo marcado 

Incorporar investigadores de prestigio en las áreas estratégicas 

Incorporar investigadores 
36 de prestigio en las areas 

estrate s 5 2 

Hemos procedido a la incorporación al departamento de Ecosistemas de un 
investigador de alta cualificación a través del programa MARIE CURIE 
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Controlar el absentismo laboral y los accidentes laborales 

El absentismo laboral en Neiker está por debajo de la media del sector público y 
supone un 3,5% del total de las jornadas. 

En ese sentido seguimos trabajando muy activamente en paliar los riesgos físicos 
y psicosociales dando así cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos laborales. Los 
cursos de seguridad y salud y el correcto mantenimiento de los EPIS, se mantienen 
esenciales en el plan de gestión y formación de cada año. 

8. INFRAESTRUCTURAS ÓPTIMAS 

Priorizar las inversiones en las áreas de I+D consideradas estratégicas 

Hemos realizado inversiones por valor de algo más de 89.000 euros, de las cuales 
el 57% se han acometido en las áreas estratégicas definidas en el Plan Estratégico 2010-
2014. 

Entre otras actuaciones se ha procedido a la renovación de parte del equipamiento 
científico, una parte del parque de ordenadores y en el centro de Arkaute, cumpliendo 
con la normativa, se han instalado escaleras de evacuación. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Implicación en la RSC 

NO INDICADORES 2.012 OBJ 2013 dic-13 %/2012 %CUMPL 

40 
N° publicaciones realizadas 
gratuitamente. 9 9 8 89% 89% 
Presupuesto asignado a 

41 proyectos que apoyen el 
desarrollo global 35.435 57.500 75.000 212% 130% 

Los objetivos se han cumplido de forma satisfactoria. Así Neiker reitera su compromiso 
con la sociedad y los países en desarrollo a través de proyectos como SALUGANDA y 
AFROINNOVA 

10. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACION DE LA SOCIEDAD. 

La evolución del negocio durante el2013 presenta una disminución de ingresos del6,2%. 
Por un lado los ingresos que provienen de subvenciones de explotación han sufrido una 
caída del 5,8%, y por otro, el importe neto de la cifra de negocio y los ingresos accesorios 
caen un 8,5%. 

Para 2014 Neiker ha elaborado un Plan de Gestión en el que se define tanto el importe de 
los ingresos como el de los gastos esperados para este año en el que se alcanza un 
resultado equilibrado. 

El presupuesto de ingresos que provienen del Gobierno Vasco en concepto de 
Financiación Publica No Competitiva decrece un 3%, el que proviene de Convocatorias 
Públicas Competitivas estatales y europeas lo hace un 9%, y el presupuesto de ingresos 
vinculados a contratos con empresas y servicios laboratoriales crece un 7%. 

Para paliar la bajada del 2% en el total ingresos se han elaborado diversos planes de 
reducción/contención de gastos en los capítulos de compras y subcontrataciones, personal 
y servicios exteriores. 
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11. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS 
DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO. 

A día de hoy no existen hechos relevantes que afecten a las Cuentas Anuales de Neiker 
que hayan acontecido con fecha posterior al 31 de diciembre de 20 13. 

12. ACITVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO. 

La Sociedad Pública Neiker tiene como actividad principal el desarrollo de la 
investigación de las ciencias agrarias, acuáticas, ambientales y de la tecnología agraria, 
pesquera y alimentaria, y éstas representan aproximadamente el 75% de la actividad de la 
empresa. Para el desarrollo dicha actividad Neiker se ha organizado en dos unidades de 
negocio, Innovación Agraria y Medio Ambiente que representan asimismo un 73% y 
27% respectivamente de la Investigación y Desarrollo de la empresa. 

13. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

Los principales riesgos financieros y los procedimientos para su gestión se desglosan en 
la nota 12 de la memoria adjunta. 

14. ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS. 

Durante el 2013 no se ha habido ningún movimiento de adquisición/enajenación de 
acciones propias. A cierre del ejercicio la empresa no dispone de acciones propias. 
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Durante el ejerc1c1o 2013 la Sociedad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas en la 
ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los presupuestos para 
2013 se explica por el hecho de que se están comparando las cifras realizadas en los distintos 
epígrafes durante el ejercicio 2013 con los importes incluidos en los presupuestos aprobados 
para 2012 y prorrogados para 2013. 

1. Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos 

previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

INVERSIONES 
Inicial Modific. Actualiz. Realiz. Diferenc. 

l. Flujos negativos de efectivo de las actividades de explotación o o 15.451 15.451 

11. Aumento de inversiones intangibles, materiales, inmobiliarias y otras 419.832 o 419.832 101.822 -318.010 

1. Inmovilizado intangible 56.750 o 56.750 o -56.750 
2. Inmovilizado material 363.082 o 363.082 101.822 -261.260 

111. Aumento de inversiones financieras y disminucion de instrumentos 

patrimonio o o o 4.100 4.100 

l. Empresas del grupo y asociadas o o o 500 500 

2. Otras inversiones financieras o o o 3.600 3.600 

IV. Disminución de instrumentos pasivo financiero (Devolución y 
amortización) 1.056.918 o 1.056.918 512.447 -544.471 

4. Otras deudas 1.056.918 o 1.056.918 512.447 -544.471 

Total inversiones 1.476.750 Q 1.476.750 633.820 -842.930 

FINANCIACION 
Inicial Modific. Actualizado Realizado Diferencia 

111. Transferencias, subvenciones, donaciones y legados a recibir 1.476.750 o 1.476.750 521.094 -955.656 

IV. Aumento de instrumentos patrimonio y disminucion de inversones o o o 1.705 1.705 

4. otras inversiones financieras o o o 1.705 1.705 

VIl. Disminución neta del efectivo o equivalentes o o o 111.021 111.021 

Total financiación 1.476.750 Q 1.476.750 633.820 -842.930 
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VIII Disminución neta del efectivo o equivalentes: Diferencia de saldos de tesorería no 

presupuestada. 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 

GASTOS 
Inicial Modific. Actualiz. Realizado Diferencia 

l. Gastos de personal 7.994.216 o 7.994.216 8.110.402 116.186 
1. Sueldos, salarios y asimilados 6.016.665 6.016.665 6.251.448 234.783 
2. Cargas sociales y otros 1.977.551 1.977.551 1.858.954 -118.597 

11. Gastos de funcionamiento 4.867.561 o 4.867.561 3.615.718 -1.251.843 
1. Aprovisionamientos 1.826.682 1.826.682 1.335.901 -490.781 
2. Servicios exteriores 3.027.888 3.027.888 2.269.201 -758.687 
3. Tributos 12.991 12.991 10.616 -2.375 

111. Gastos financieros 149.501 o 149.501 129.508 -19.993 
2. Por deudas con terceros 149.501 149.501 129.508 -19.993 

IV. Subvenciones a conceder y 
transferencias a realizar por la entidad 123.921 123.921 o -123.921 

V. Aumento cuentas a cobrar y 
disminucion cuentas a pagar netos 59.078 59.078 1.569 -57.509 

o 
Total gastos 13.194.277 º 13.194.277 11.857.197 -1.337.080 

INGRESOS 

Inicial Modific. Actualiz. Realizado Diferencia 

l. Importe neto de la cifra de negocios 1.801.798 o 1.801.798 1.395.071 -406.727 
2. Prestaciones de servicios 1.801.798 1.801.798 1.395.071 -406.727 

11. Otros ingresos de explotación 465.445 465.445 676.481 211.036 
IV. Transferencias y subvenciones de 
explotación 10.910.613 10.910.613 9.769.058 -1.141.555 
V. Ingresos financieros 16.421 o 16.421 1.136 -15.285 

2. De valores negociables y otros 
instrumentos financieros 16.421 16.421 1.136 -15.285 

VIII. Flujos negativos de efectivo de las 
actividades de explotación o 15.451 15.451 

Total ingresos 13.194.277 º 13.194.277 11.857.197 -1.337.080 

Análisis de las desviaciones del presupuesto de explotación 

Gastos 

1 Gastos de personal: Pequeña desviación del 1% por 116.186 euros que incluye el pago de la 

indemnización por baja en la empresa de 3 trabajadores por importe de 95.619 euros que no 

estaban presupuestados. 

www.neiker.net 
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INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



Se puede considerar que el grado de cumplimiento de los objetivos definidos para el año 2013 

ha sido satisfactorio aunque en alguno de ellos no se ha logrado el 1 00% del objetico previsto. 

En general, los objetivos pueden considerarse como objetivos continuistas con la finalidad de 

consolidar en NEIKER la orientación al mercado y favorecer la transferencia de los resultados 

de investigación al sector agrario y alimentario. 

Las magnitudes de los indicadores correspondientes a 2013 y los comentarios correspondientes 

a su desviación se describen a continuación 

Acción: Obtención de ingresos para financiar la investigación estratégica v los servicios 

tecnológicos. 

Indicador 

1.- Producción anual 

(miles €) 

2.- Ingresos públicos 

competitivos (miles €) 

3.- Ingresos bajo contrato 

(miles €) 

www.neiker.net 

Magnitud Magnitud 

prevista obtenida 

13.155 11.734 

3.350 2.794 

2.250 1.964 

Comentarios desviaciones 

El total de la producción anual ha alcanzado 

los 11.733.525 euros. Aunque los ingresos 

han sido menores a los presupuestados, el 

importante ajuste en gastos ha posibilitado 

que Neiker alcance un resultado del 

ejercicio equilibrado. 

El ingreso objetivo no se ha alcanzado 

debido a que el éxito obtenido en las 

convocatorias europeas ha sido menor del 

esperado y a que determinadas 

convocatorias europeas como INTERREG 

o no han salido o han salido con mucho 

retraso (Euskadi-Aquitania). Aun así se 

debe destacar la contratación de 2 

proyectos LIFE (Regen Farming y SEEd 

Capital) 

El retraso en las resoluciones de 

convocatorias ha repercutido negativamente 

en alcanzar este objetivo. Por otra parte la 

disminución de los fondos destinados a I+D 

de forma general ha afectado también a la 

iniciativa de las empresas a la hora de 

acometer proyectos de innovación, aun así 

la repercusión ha sido menor de lo 

previsible. Sin embargo, se debe destacar la 
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contratación con Verdifresh (Grupo 

Mercadona) como un nuevo cliente de 

elevado potencial 

Acción: Realización de una acción comercial para contar con una cartera de ofertas que 

asegure la financiación adecuada para las líneas de investigación que se llevan a cabo en los 

Departamentos Científicos. 

Indicador 
Magnitud Magnitud 

prevista obtenida 
Comentarios desviaciones 

Aunque el volumen total de negocio 

ofertado es menor de lo previsto 

1-----------+------+---~ inicialmente, las ofertas han sido mucho 
2.- Volumen de negocio 

1.- Volumen total de 

negocio ofertado 
22.250 19.431 

ofertado convocatorias 11 _833 9_1 04 más direccionadas y enfocadas hacia 

clientes que consideramos de especial 
públicas competitivas 

1-----------+-----t------1 interés por las posibilidades de trabajos que 

3.- Volumen de negocio 

ofertado a entidades 

privadas 

3.805 3.135 

pueden derivarse en el futuro. Así, destacan 

las ofertas realizadas y aceptadas por 

BASF y el grupo CITRIX. Asimismo se 

consolida la relación con el sector vinícola y 

se lanzan nuevos proyectos con Bodegas 

ltsasmendi, Señorio de Astobiza, Heredad 

De Ugarte, etc. 

Acción: Transferencia al conjunto de la sociedad. a la comunidad científica. va los técnicos y 

empresas de los sectores para los que trabaja Neiker de los conocimientos y tecnologías 

generados en los proyectos de 1+0. 

Indicador 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Debido a la cancelación de varias de las 

acciones programadas este objetivo no ha 

podido cumplirse. Se han mantenido las 
1.- Jornadas de difusión 

de resultados de 18 7 
jornadas de trasferencia de resultados de 

investigación por sectores que se hacen 
proyectos de I+D 

sistemáticamente mientras han sido que 

desestimadas varias acciones relacionadas 

con proyectos concretos. 

www.neiker.net neiker 
tecnalia 
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2.- N° de impactos 

generados en medios 

generalistas 

460 820 

El n° de impactos generados viene muy 

condicionado por la originalidad de la noticia 

emitida así como del momento en que dicha 

noticia ha sido emitida. En este sentido se 

han conseguido muy buenos resultados, 

especialmente en la prensa digital seguida 

de la prensa escrita, radio y televisión. Entre 

ellos destacamos; Radios: Radio Euskadi, 

Radio Vitoria, Onda vasca, etc.,y entre las 

revistas, Ganadería, Tierras, Sustrai, 

Lurzabal, Física y Química, Residuos, etc. 

Nuestra presencia en las redes sociales 

durante 2013 también se consolida. 

Acción: Transferencia a la comunidad científica y a los técnicos y empresas de los sectores 

para los que trabaja Neiker de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de 

1+0. 

Indicador 

1.- Número de 

publicaciones científicas 

en revistas ISI 

www.neiker.net 

Magnitud Magnitud 

prevista obtenida 

90 69 

Comentarios desviaciones 

El número de artículos ISI con "índice de 

impacto" publicados en 2013 en revistas 

internacionales de prestigio incluidas en la 

reconocida base de datos Journal Citation 

Reports no ha alcanzado el ambicioso 

objetivo establecido para el 2013. La 

reducción del número de investigadores 

derivada de la situación de crisis ha 

penalizado la producción científica. Así 

mismo este año ha habido un número 

elevado de de proyectos en su última fase y 

esto conlleva un esfuerzo importante en 

redacción de informes, elaboración de tesis, 

etc, que detrae recursos y dificulta la 

elaboración de publicaciones. 

A pesar de ello este hecho debe ser 

contemplado como un logro de relevancia 
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2.- Número de ponencias 

en congresos 

internacionales 

30 52 

dado el prestigio internacional que la 

producción científica de calidad aporta a 

NEIKER, con los beneficios que ello 

conlleva para nuestro centro y a la sociedad 

vasca en general 

El objetivo planteado ha sido ampliamente 

superado. Este objetivo junto con el anterior 

demuestra la elevada calidad científico 

técnica y la clara vocación de transferencia 

en el colectivo de investigadores de 

NEIKER 

Acción: Contribuir a la formación superior en el ámbito agrario v del medio ambiente a través 

de la realización de Tesis Doctorales 

Indicador 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Se sigue formado a un número importante 

1.- Número medio de de personas en áreas de conocimiento 
22 30 

becarios estratégicas para la sociedad en general y 

Neiker en particular. 

Acción: Puesta en valor de los resultados de los proyectos de investigación a través de 

patentes 

Indicador 
Magnitud Magnitud 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Han sido 4 variedades de maíz de 
1.- Número de patentes ó 

polinización libre las han sido 
variedades vegetales 2 4 

que 

solicitadas 
presentadas a registrados en 2013: DELIKA, 

DONOST~.MARURI yOSORO. 

2.- Número de patentes ó El proceso de registro de variedades se ha 

variedades vegetales 2 o alargado un año más de lo previsto y se 

concedidas espera que acabe para 2014 

www.neiker.net 
neiker 

tecnalia 
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Acción: Asistencia técnica a las explotaciones del sector agrario. empresas del sector 

agroalimentario y a las Administraciones. 

Indicador 

1.- Número de servicios 

analíticos 

2.- Número de servicios 

tecnológicos 

Magnitud Magnitud 

prevista obtenida 

100.000 95.415 

55 50 

Comentarios desviaciones 

En un entorno económico complicado que 

origina un retraimiento de la capacidad de 

contratación nos hemos quedado al 95% de 

cumplimiento del objetivo. 

Desde los laboratorios de Neiker se 

proporcionan análisis especializados y 

asesoramiento a las administraciones de la 

CAPV, empresas agroalimentarias, centros 

de gestión y técnicos del sector 

agroalimentario, en las áreas de la sanidad 

animal, sanidad vegetal, seguridad 

agroalimentaria y medio ambiente. Merece 

la pena destacar los acuerdos de 

prestación de servicios analíticos 

alcanzados con diferentes empresas del 

sector (Laboratorios Syva, Hazi Fundazioa, 

Aberekin, Lorra Coop., Sergal Coop., 

Garbiker, Grupo Leche Pascual, Boehringer 

lngelheim España, etc.) y con las 

administraciones de la CAPV, 

especialmente con el Gobierno Vasco y la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

Aunque no se ha conseguido el objetivo 

previsto, los servicios tecnológicos han sido 

de mayor envergadura, consolidándose 

esta actividad dentro de NEIKER, 

especialmente aquellos relacionados con 

experimentación agrícola. Se consolida 

asimismo la relación en años sucesivos con 

determinados clientes lo que refleja el 

grado de satisfacción de los mismos. 

Acción: Crecimiento profesional de la plantilla de trabajadores de Neiker como aspecto clave 

para el cumplimiento de todos los objetivos anteriores. 

www.neiker.net neiker 
tecnalio 
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Indicador 

1.- Horas de formación. 

Horas dedicadas a 

formación de total de la 

plantilla, expresado en 

Magnitud Magnitud 

prevista obtenida 

3% 1% 

Comentarios desviaciones 

Nuestra actividad formativa, durante este 

año 2013, se ha centrado en las siguientes 

áreas: técnica (gestión administrativa, 

estadística, gestión medioambiental, 
porcentaje. 

1-----------t-- ---+- ---l actualidad legislativa, formación específica 

2.- Número de estancias 

de más de un rn es en 

centros de relevancia 

2. Personal 

10 11 

2.a) Retribuciones de cargos directivos 

www.neiker.net 

dirigida a los laboratorios) , idiomas (euskera 

e inglés), informática (ofimática, Navision), 

calidad (EFQM, sensibilización hacia la 

calidad) , seguridad y salud (primeros 

auxilios, prevención de riesgos laborales). El 

nivel de satisfacción de la formación ha 

alcanzado niveles satisfactorios. 

El resultado obtenido en el ratio de horas 

destinadas a formación se ha quedado muy 

por debajo del objetivo, debido en parte a las 

restricciones económicas y en parte a la 

disponibilidad del personal. 

Nuestro personal investigador ha realizado 

estancias en centros de investigación de 

relevancia en un número que prácticamente 

duplica el objetivo marcado 
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